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Cuando está a punto de cumplirse un año de la pérdida de Avedis Donabedian, la Sociedad Española
de Calidad Asistencial y la Fundación Avedis Donabedian presentan este suplemento especial en homenaje
a la figura del ilustre profesor.
Esta iniciativa, que partió de la directora de la citada fundación, fue compartida con entusiasmo por
nuestra sociedad científica, por los editores de la revista y por distinguidas personalidades del mundo de
la calidad.
La consecución de proyecto ha requerido más de 500 correos electrónicos y faxes, más de 100
llamadas telefónicas -algunas de ellas intercontinentales- e incontables horas de arduo trabajo. Pero sin
duda, el mayor mérito es el de las personas cuyo esfuerzo y dedicación ha hecho posible este complejo
proyecto editorial. A todos ellos queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento, haciendo mención especial de aquellos que han tenido un papel clave en su realización. A los profesionales de la
Fundación Avedis Donabedian yen especial a Pilar Ivern cuya labor de gestión y coordinación pre-editorial
han sido inmejorables. A los traductores de las versiones originales que se han enfrentado al inglés rico y
culto de Avedis cuya infinidad de matices literarios son un reto para los mejores profesionales de la
traducción. A los miembros de la Junta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial con mención
especial para Susana Lorenzo por su excelente trabajo y su papel dinamizador del proceso editorial. A los
miembros del consejo editorial de la revista, en especial a Ángela Pallarés que ha realizado, con inigualable
eficiencia, la difícil tarea de contacto internacional con los editores de otras revistas para conseguir los
permisos necesarios. A los editores de nuestra revista y muy especialmente a Genís Carrasco que ha
llevado la pesada carga de la gestión editorial dedicando muchas horas de trabajo en la supervisión y
adaptación del formato de los manuscritos. Al equipo de Nexus Ediciones, con el mayor agradecimiento
para nuestra gran periodista científica Mónica López. Ella ha conseguido, con su habitual profesionalidad
y eficacia, que lo que parecía imposible sea hoy una espléndida realidad.
Sin duda esta publicación, como toda obra humana, podría ser mejorada en la mayoría de sus
aspectos. En la propia selección de artículos que, aunque consensuada con aquellos que conocieron
personalmente al profesor, necesariamente tuvo que dejar fuera textos de gran valor metodológico y
conceptual. En el orden de presentación de los artículos, que generó un arduo debate sobre si debía ser
cronológico o temático, acabando en una decisión salomónica. Y finalmente en el aspecto formal de los
comentarios, que preceden a cada trabajo y al propio artículo en sí, cuyo formato hubo que adaptar a las
condiciones expresadas por los editores de las publicaciones originales, que amablemente cedieron los
derechos de reproducción a nuestra revista sumándose al homenaje al insigne profesor.
Este suplemento compendia por primera vez y en español trabajos muy difíciles de conseguir cuyo
valor intrínseco constituye una gran aportación a la literatura científica. Creemos que será un elemento
esencial de consulta para todos los que estamos embarcados en esta gran aventura de la calidad que
capitaneó el profesor Donabedian.
El lector disfrutará leyendo y releyendo estos textos cuyo rigor, lucidez y vigencia transmiten el alma
del gran ideólogo de la calidad asistencial. Éste es el mejor homenaje que podemos rendirle.
Carlos Humet
Presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial
Rosa Suñol
Directora de la Fundación A vedis Donabedian
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EDITORIAL

Este número monográfico, coordinado conjuntamente por
la Fundación Avedis Donabedian y el consejo editorial de la
revista Calidad Asistencial contiene algunos de lostrabajos más
significativos del Prof. Avedis Donabedian, recientemente fallecido y a la vez es un homenaje a su memoria.
Porprimera vezse publica una selección en español de sus
principales trabajos y si bien no están todos los que son (algunos porque su extensión hacía imposible reproducirlos y otros
porque forman parte de libros y pierden su coherencia si no se
leen en conjunto), si son todos los que están y permiten una
buena perspectiva de la magnitud de su obra.
Avedis Donabedian (191.9-2000) fue todo un personaje.
Sus trabajos en el campo de la Salud Pública son una aportación gigantesca y en el ámbito de la calidad representaron el
punto de inflexión en el desarrollo de una ciencia incipiente.
Pero el Prof. Donabedian fue muchas cosas más: mentor y guía
para muchos, riguroso analista intelectual, enamorado de la
lengua y las formas de expresión (hablaba y leía más de 7
idiomas), poeta y sobretodo un hombre de extraordinaria calidad humana, preocupado por los problemas de susamigos y del
mundo y que tendió puentes entre tendencias y culturas diversas.
De origen armenio -sus padres huyeron del genocidio a
través del desierto- nació en 8eirut (Líbano) y se estableció en
Jerusalén. Una nueva guerra le llevóa Estados Unidos, primero
a Harward y posteriormente a Ann Arbor (Michigan) dondedesarrolló toda su carrera en la Escuela de Salud Pública.
Su aportación fue básicamente conceptual. A partir del
análisis de los trabajos publicados estableció la famosa clasificación de los métodos de calidad (estructura-procesa-resultado), la definición de calidad, la relación entre métodos de proceso y resultado, la sistematización de los criterios, reflexiones
muy importantes sobre la responsabilidad en la mejora de calidad, los diferentes enfoques para gestionarla etc. Además terció en dos de las polémicas más importantes del siglo (el debate entre métodos de proceso y resultados y la polémica entre
garantía de calidad y calidad total) con artículos cruciales que
sintetizaban las posturas y permitían avanzar.
Una de sus aportaciones más constantes es la reflexión
del componente ético que define las relaciones en el ámbito de
la calidad. Debatió no solo la responsabilidad ética con los pacientes, sino la que afecta a los profesionales individuales, a los
colegios profesionales, a los gestores y a la administración,
aportando en todos los casos una visión profunda y global.

SG
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Si tuviéramos que destacar alguna de sus características
científicas creo que deberíamos mencionar especialmente su
rigor intelectual y su pasión por la expresión exacta de los conceptos. En muchas ocasiones, intentando seguir una explicación de algún ponente poco riguroso se le veía hacerun esfuerzo físico, casi doloroso, para entender lo que quería decir,
hasta que una vez convencido que aquello no tenía sentido, se
encogía de hombros como diciendo «novale la pena». Con sus
alumnos era generoso, siempre dispuesto a dedicarles tiempo y
a debatir sus trabajos, pero exigente en la discusión. No aceptaba que los que consideraba sus discípulos pensaran sin orden
lógico.
Su pasión por la expresión, le llevóa utilizar un idioma rico
y complejo, nada fácil de traducir y que esperamos haber reflejado en esta publicación. Creemos que estose explica también
por su pasión por la literatura, especialmente la española. Fue
un impenitente lector de nuestro Siglode Oro, de Santa Teresa,
San Juande la Cruz y de los poetas medievales que leía a diario
y discutía con pasión. Escribió también poesía, al principio y al
final de su vida y por ello hemos querido aportar también en
este número una de sus últimos poemas.
Todo el que trabaja a nivel conceptual tiene como patrimonio único las ideas que aporta. Y no es fácil el que se reconozca la paternidad de las ideas en un mundo en el que las
ciencias aplicadas y los resultados tangibles se valoran mucho.
Avedis luchó para que sevieran reconocidas susaportaciones y
no fue en su época inicial un hombre fácil. Posteriormente, la
edad, la experiencia y su calidad humana hicieron que fueran
mucho más importantes para él las personas que las ideas, los
lazos que losdebates. Sus discípulos encontraron en su casa no
sólo cuidadoso soporte científico sino un trato de amigos, con
largas sobremesas en las que se hablaba de lo divino y de lo
humanocon gentes de todos los países y opiniones y una magnífica acogida de su esposa Dorothy.
Sus publicaciones abarcan másde 20 libros y 100 artículos, entreellossu obraclave «Explorations in quality assessment
and monitoring» en tres volúmenes y más de .... artículos traducidos a muchos idiomas. Recibió numerosos reconocimientos. Era Nathan Sinai Distiguished Professor Emeritus de Salud
Pública, miembro del Instituto de Medicina de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, miembro honorario
del Royal College of General Practitioners en el Reino Unido y
de la Academia Nacional de Medicina de México además de
estar en poder de la Medalla Sedgwick por Servicios distingui-
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dos en Salud Pública, la condecoración más alta que otorga la
American Public Health Association. Además existen con el
afán de continuar su labor la Fundación Avedis Donabedian en
Barcelona y Argentina y las bibliotecas Donabedian en Ancona
(Italia) y Jerusalén.
Avedis fue además, un hombre de profunda fe que manifestaba de forma austera y con un amor intenso que transmitía
en cada uno de sus actos. Contaba con un humor inteligente y
socarrón que hacia que las relaciones con los demás fueran
cálidas y difícilmente olvidables. Así, al final de sus días, cuando todos sabíamos de su gravedad recibía llamadas de susamigos de todo el mundo y procuraba consolar y transmitir la paz
que llegó a alcanzar.
Esta publicación pone al alcance de los lectores de habla
hispana una importante colección de sus artículos que permiten comprender la dimensión del autoren susdiferentes facetas,

útil tanto para los que se inician como para los interesados en
profundizar en los diferentes conceptos. Esta edición ha sido
posible gracias a la coordinación compartida con el Dr. Genís
Carrasco y al soporte de los Ores. Beatriz Zurita y Enrique Ruelas
de México, Susana Lorenzo y Pedro Saturno de España y Dante
Graña de Argentina. Estamos seguros que será una referencia
para todos.

Rosa Suñol
Directora de la Fundación Avedis Donabedian
y de la Cátedra Donabedian de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona
Julio Frenk
Secretario de Salud. México

Nota
Este suplemento ha sidofinanciado por MSD, que en todo momento ha respetado su elaboración. Los contenidos del mismo son responsabilidad exclusiva de los editores invitados, la Fundación Avedis Donabedian y la
Revista de Calidad Asistencial.
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ENTREVISTA

¿Cómo se inició su interés por la calidad asistencial?
Yo estudié Medicina en la Universidad Americana de Beirut
(Líbano), la ciudad en que nací. Después ejercí la profesión
durante algunos años en Jerusalén. En aquellos años la situación en Oriente Medio era muy difícil para las personas que
como yo eran de origen armenio, así es que me trasladé a vivir
a los Estados Unidos. Una vez allí, empecé a especializarme en
Salud Pública en [a Escuela de Harvard. En aquellos tiemposyo
era un estudiante relativamente mayor, de unos 35 años. Durante mis estudios escribí un trabajo sobre calidad asistencial
para mi profesor Franz Goldmann. Después de mi graduación
entré a formar parte de un equipode investigación, liderado por
Leonard Rosenfeld, que trabajaba sobre la demanda de la atención sanitaria en el área de Bastan.
Uno de los estudios dirigidos por el Dr. Rosenfeld comparaba la calidad de la atención en diferentes hospitales. A pesar
de que yo no estaba directamente involucrado en este estudio,
tuve la oportunidad de observar y aprender lo que estaban haciendo. Este fue el motivo por el que algunos años después, al
principio de mi incorporación a la Universidad de Michigan, el
Dr. Rosenfeld me sugirió a mí como la persona que podría escribir un artículo de revisión sobre la literatura de evaluación de
calidad. Este artículo era parte de un grupo de trabajos encargados a varios autores por una agencia del Gobierno.
En aquella época, la bibliografía sobre temas de calidad
era bastante limitada, lo que me permitió leer casi todos los
artículos publicados y hacer una ficha de cada uno de ellos. Al
intentar clasificar los artículos me di cuenta de que existía una
estructura que permitía organizar todo e[ "saber" que había
hasta el momento en los temas de calidad. Sin embargo yo
estaba bastante inseguro de que el artículo fuera un éxito por [o
que lo mandé con ciertas disculpas. Pero la persona que lo
recibió dijo: "chico, has escrito un clásico". Como ustedes saben, el artículo "Evaluating the quality of medical care" (Milbank
Mem Fund Q 1966;44: 166-206) se publicó en el año 1966.
En un principio no pareció que hubiera acertado. El artículo fue ignorado durante 10 años, pero más tarde, ha sido uno
de los más citados en nuestro campo y en el área de Salud
Pública.
Al releerlo, siempre me ha sorprendido que estuvieran
apuntados casi todos los temas que posteriormente he ido desarrollando en mi vida profesional; quizás queden fuera los temas de relación calidad-coste y las medidas de evaluación de
resultados.

ss
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¿Cuáles cree usted quehan sido, posteriormente, las
contribuciones teóricas más significativas enel área de
evaluación de la calidad en los últimos años?
Creo que se pueden señalar diversos aspectos. En primer
lugar, a nivel metodológico, [as técnicas que mejoran [a
priorización y la formulación de criterios: la técnica nominal de
grupo (Delbecq), el método Delphi, el desarrollo de la metodología de consenso, etc., han representado un avance muy significativo en metodología de la evaluación de la calidad.
También hay que comentar que el desarrollo del sistema
de análisis de decisiones clínicas ha contribuido de forma definitiva a identificar de forma más definitiva las características
óptimas de la atención técnica pero que puedan ser incorporadas a [os criterios y estandards de garantía de calidad.
A nivel de otros ámbitos, es importante destacar el desarrollo de lo desarrollado de los análisis coste-beneficio, de [as
medidas del estado de salud, sobre todo de los métodos que
permiten evaluar las preferencias de los pacientes ante determinados resultados clínicos que han constituido un factor fundamental en la actual prioridad hacia [a valoración de los resultados. Otroaspecto importante hasido, sin duda, e[ crecimiento
de los métodos de estandarización y agrupación del case-mix.
Estos métodos, además de ser útiles para [a gestión y financiación de centros, son útiles para evaluar la calidad ya que hacen
posible comparaciones más precisas y válidas de [os resultados
de la asistencia en diferentes centros.

¿Qué aspectos cree usted que son importantes
desarrollar enelfuturo?
Hay muchos. En primer lugar, yo recomendaría profundizar en lostemasde efectividad de [os programas de calidad y su
organización, comparando los resultados de los diferentes tipos
de programas de mejora de la calidad y su incidencia en [a
práctica clínica. En segundo lugar, se han de mejorar los conocimientos sobre el cambio organizativo y [os métodos para incidir en el comportamiento de los profesionales.
Otro aspecto que me parece importantísimo es generalizar una visión más global de los temas de calidad que esté
básicamente enfocada a los temas de preferencia del paciente,
pero que integre la valoración de la sociedad frente a losvalores
personales del paciente, armonice los temas de proceso y resultado, integre los diferentes ámbitos de atención (asistencia
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primaria, hospitalaria, centros socio-sanitarios) y se prolongue
de forma longitudinal durante las diferentes fases de la vida del
paciente.
También faltará hacercompatible el aspecto de participación de los profesionales con un enfoque más centrado en la
gestión y la valoración de calidad por organismos externos, con
la valoración interna de las instituciones.
Mi opinión es que es necesario un importante debate y un
gran esfuerzo de investigación y reflexión para llegara un acuerdo de quién hace qué en el ámbito de la calidad, evitando
duplicaciones y una presión innecesaria sobre losclínicos. Como
se puede ver hay trabajo para todos si nosdecidimos a avanzar
en esta dirección.
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Para acabar, ¿qué siente ante las demandas quele
llegan de todo el mundo para que vaya a darclases?
Generalmente mi reacción es positiva. Me gusta explicar
personalmente los conceptos a los alumnos y también me gusta
viajar. En el Reino Unido y en España me siento como en casa.
Con España tengo, además, un lazo afectivo e intelectual: creo
quesu historia y literatura son únicas y, ahora, con la creación de
la Fundación que lleva mi nombre con sede en Barcelona, me
siento aún más identificado con este país. Últimamente, no obstante, he viajado mucho, gracias a los amigos europeos y, de
momento, me he propuesto pasar una temporada más tranquila
en mi casa para tener tiempo de editary publicar mis lecciones.

89
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Estructura, proceso y resultado de la atención sanitaria
Donabedian A. Evaluating the quality of medical careo Milbank Mem Fund Q 1966;44:166-203

Este artículo constituye uno de los hitos en la historia de
la evaluación de la calidad de la asistencia sanitaria, introduciendo una de las primerasdefiniciones de proceso asistencial,
como un continuo que desagrega en: estructura, proceso y resultado'. A lo largo del trabajo el Profesor Donabedian describe
de forma detallada y ampliamente documentada los métodos
utilizados para estimar el grado de calidad de la asistencia sanitaria, proponiendo algunas recomendaciones para el futuro.
El autor se centra casi exclusivamente en la interacción
médico paciente para la evaluación de procesos de asistencia
sanitaria, a través del análisis pormenorizado de los trabajos de
Sheps, Peterson y Lerder, en los que encuentra los fines de la
evaluación, los problemas de definición, los criterios y patrones, los sistemas de medida, la fiabilidad de las evaluaciones
cualitativas y los índices de calidad, así como la necesidad de
definición del episodio de atención del paciente y de la utilización de métodos validos y fiables para la medida y evaluación
de la asistencia sanitaria, basados en definiciones y criterios
objetivos.
En cuanto a las definiciones de calidad el Profesor Donabedian establece cómo dependerá el método y el enfoque para
su evaluación de las dimensiones y los criterios que se elijan.
¿Qué se debe evaluar? El autor analiza las ventajas de la
utilización de resultados como indicadores de calidad de los
procesos, al aportar datos concretos, planteando el problema
de la fiabilidad de los resultados. En cuanto a la estructura,
considera que aunque puede abarcar procesos administrativos
de distinta índole, la evaluación así entendida se basaría en la
adecuación de las instalaciones y equipos, la idoneidad del personal médico y su organización, la estructura y organización
administrativa, etc. El Prof. Donabedian procura aclarar que
este análisisde proceso y resultados no significa una separación
entre medios y fines, sino una "cadena ininterrumpida de medios antecedentes, seguida de fines intermedios los que, a su
vez, son medios para otros fines"; estableciendo así una de las
primeras definicionesde proceso asistencial como un continuo.
Considera importante la selección uniforme de aspectos
significativos de la atención: cómo se cumplen las tareas en
ciertas situaciones clínicas; distinguiendo entre la evaluación
de la atención realmente provista y la capacidad de proporcionarla, planteandoya entonces el problema de la variabilidad de
la práctica médica y su medida.
En cuanto a las fuentes de información, analiza como el
enfoque adoptado determina el método para recoger la información requerida. Sin embargo el autor considera que las cuatro fuentes de información más importantes son: 1. las historias clínicas señalando las limitaciones propias de la información
que contiene, y que entonces prácticamente solo se utilizaban
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para evaluar la atención hospitalaria; 2. la observación directa
por un colega cualificado; 3. el enfoque sociométrico: cuando
los médicos buscan atención para ellos y susfamilias expresan
con sentido crítico opiniones validas sobre la capacidad de sus
colegas de brindar atención de alta calidad; y 4. el método
autorreferencia/: la evaluación que los propios profesionales
realizan para juzgar la eficiencia de las organizaciones en las
que trabajan.
En cuanto a los patrones de medida, el autor establece
dostipos en función del fin de la evaluación: empíricos y normativos. Considera que cuanto más generales sean los patrones,
más dependerán de la interpretación del evaluador. Así mismo
analiza los problemas que presentan las distintas escalas de
medición aunque, en opinión del Profesor Donabedian, el principal radica en la forma de ponderación de los distintos elementos en el total.
Analiza igualmente validez y fiabilidad: el principal mecanismo para lograr un mayorgrado de fiabilidad es la especificación detallada de criterios, patrones y procedimientos empleados paraevaluarla atención. Analizando también los problemas
derivados de lossesgos de observación. Aunque el Profesor Donabedian considera indudable la relación entre la estructura y el
proceso, la complejidad y ambigüedad de las relaciones depende de la gran variedad de factores que intervienen.
A lo largo de todo el trabajo, el autor analiza los diversos enfoques y métodos empleados para evaluar la calidad de
la atención médica, señalando una serie de aspectos que
merecen consideración, por los problemas que se derivan de
ellos. Le parece que se dedica un gran esfuerzo a la formulación de criterios y patrones que presuntamente den estabilidad y uniformidad a cualquier juicio emitido sobre la calidad,
y sin embargo, este presunto efecto no se ha demostrado
empíricamente.
Aunque el Profesor Donabedian en este artículo se centra
casi exclusivamente en la interacción médico paciente en la
evaluación de la asistencia sanitaria, plantea la necesidad de
búsqueda de formasfácilesde medir un fenómeno tan complejo
como la atención médica lo cual podría ser un sueño imposible,
aún sin resolver completamente casi cuatro décadas después.
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Evaluación de la calidad de la atención médica*
Avedis Donabedian

Introducción
El propósito de este trabajo es describir y evaluar los métodos que se usan actualmente para estimar el grado de calidad
de la atención médica, así como proponer algunas orientaciones destinadas a estudios futuros. El trabajo se ocupa de los
métodos antes que de los resultados, y de la evaluación de la
metodología en general antes que de una crítica detallada de
los métodos empleados en determinados estudios.
No seha querido hacer un examen exhaustivo de la bibliografía sobre el tema. Se han incluido, por cierto, los estudios más
importantes; otros se han seleccionado tan sólo como ejemplos
ilustrativos. Los omitidos noson porello menos dignos de mención.
Este trabajo está dedicado casi exclusivamente a la evaluación del proceso de atención médica desde el punto de vista de la
interacción entre el médico y el paciente. Por consiguiente, se
han excluido los procesos relacionados fundamentalmente con la
provisión efectiva de atención médica en el nivel de la comunidad. Tampoco se refiere este análisis a los aspectos administrativos del control de la calidad. Muchos de los estudios que se
analizan aquí seoriginaron en la necesidad imperiosa de evaluar y
controlar la calidad de la atención en los programas de atención
médica ya establecidos. Sin embargo, estos estudios se examinarán sólo en términos de su contribución a los métodos de evaluación y no en función de sus objetivos sociales más amplios. El
autor se ha mantenido, en general, dentro del territorio conocido
de la atención queproporcionan los médicos y haevitado incursionar
en otros tipos de atención de la salud. Tampoco se ha considerado el difícil problema de la eficiencia económica comodimensión
mensurable de la calidad.
Tres estudios de índole general sobre la evaluación de la
calidad han sido sumamente útiles en la preparación de esta
reseña. El primero es una obra clásica en la que el autor Mindel
Sheps hace un excelente examen de los distintos métodos'. Un
ensayo más reciente de Peterson brinda una valiosa evaluación
de este terna". En el informe de Lerner y Riedel se analiza un
trabajo reciente sobre la calidad y se plantean variascuestiones
de importancia general",
Definiciones de la calidad

La evaluación de la calidad debe apoyarse en una definición conceptual y operativa de lo que significa la "calidad de la

atención médica". En este aspecto fundamental se presentan
muchos problemas, pues la calidad de la atención es una idea
extraordinariamente difícil de definir. Tal vez la definición más
conocida sea la de Lee y Jones" en forma de ocho "artículos de
fe", algunos enunciados como atributos o propiedades del proceso de la prestación de atención y otros, como metas u objetivos de ese proceso. Estos "artículos" transmiten claramente
la impresión de que los criterios de calidad no son nada más
que juicios de valor que se aplican a distintos aspectos, propiedades, componentes o alcances de un proceso denominado atención médica. En esesentido, la definición de calidad puede ser
casi cualquier cosa que se quiera que sea, si bien por lo común
es un reflejo de los valores y metas vigentes en el sistema de
atención médica y en la sociedad más amplia de la que ésta es
una parte.
Pocos estudios empíricos analizan en profundidad cuáles
son las dimensiones y los valores pertinentes en un momento y
en un entorno determinados. Klein et al. 5 encontraron que 24
"funcionariosadministrativos" aplicaban, en conjunto, 80 criterios para evaluar la "atención del paciente". Los autores llegaron a la conclusión de que la atención del paciente, al igual que
la moral, no se puede considerar como un concepto unitario y
u ... al parecer es probable que nunca se llegue a un único criterio general para medir la calidad de la atención del paciente".
Las dimensiones y los criterios que se elijan entre los muchísimos posibles para definir la calidad tendrán, por cierto,
profunda influencia en los enfoques y métodos que se empleen
para evaluar la atención médica.

Modos de enfocar la evaluación:
qué es loque se debe evaluar
El resultado de la atención médica, en términos de recuperación, restauración de las funciones y supervivencia, se ha
utilizado frecuentemente como indicador de la calidad de esa
atención. Como ejemplos se pueden citar los estudios de la
mortalidad perinatals-', las tasas de letalidad en la cirugía" y la
adaptación social de los pacientes dadosde alta de los hospitales psiquiátricos",
El uso de los resultados como criterio para estimar la
calidad de la atención médica ofrece innumerables ventajas.
Pocas veces se cuestiona la validez de utilizar los resultados
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como dimensión de la calidad. Tampoco la estabilidad y validez
de los valores de recuperación, restauración y supervivencia
plantean ninguna duda en la mayoría de las situaciones y culturas, aunque tal vez no sea así en todas. Por otra parte, los
resultados tienden a ser bastante concretos y, como tales, sujetos aparentemente a una medición más precisa.
Sin embargo, algunasconsideraciones restringen el uso de
los resultados para medir la calidad de la atención. En primer
lugar, habría que determinar si el resultado de la atención es,
en realidad, la medida que corresponde utilizar, puesto que los
resultados reflejan no sólo el poder de la ciencia médica de
alcanzar determinados efectos en ciertas condiciones dadas,
sino también el grado en que se ha aplicado, en los casos
objeto de estudio la, "medicina científica" como se la concibe
actualmente. Pero, precisamente, el objetivo puede ser separar
estos dos efectos. En algunas ocasiones, un determinado resultado puede no ser pertinente, por ejemplo, cuando se elige la
supervivencia como criterio de éxito en una situación que no es
mortal, pero que puede conducir a una condición de salud
subóptima o invalidante'",
Aun en las situaciones en que los resultados son pertinentes y en que se ha elegido como criterio el resultado que corresponde, hay que tener en cuenta las limitaciones. En el resultado pueden influir muchos otros factores además de la
atención médica, por lo que, si se quiere llegar a conclusiones
válidas, habrá que tener cuidado para mantenerconstantes todos los demás factores distintos de la atención médica. En
algunos caos, es preciso que transcurran largos períodos de
tiempo, tal vez decenios, antes de que los resultados pertinentes sean evidentes. En esas ocasiones, los resultados no están
disponibles cuando se necesitan para la evaluación y los problemas derivados de la necesidad de mantener la comparabilidad
se acrecientan notablemente. Además, la tecnología médica
no es totalmente efectiva y con frecuencia no se conoce con
precisión el índice de éxitos que es dable esperar en una situación determinada. Poresta razón se deben hacer estudios comparativos de los resultados en situaciones controladas.
Si bien algunos resultados son por lo general fáciles de
medir sin lugar a error (la muerte, por ejemplo), la medición de
otros que no fueron definidos con tanta precisión puede resultar
difícil. Entre estos se incluyen las actitudes y satisfacciones de
los pacientes, la readaptación social y la discapacidad y rehabilitación tísíca". Aun la validez aparente que se atribuye por lo
común a los resultados, como criterios de éxito o fracaso, no es
absoluta. Es una cuestión debatible, por ejemplo, si la prolongación de la vida en determinadas circunstancias es evidencia
de buena atención médica. McDermott et al. han demostrado
que, si bien la corrección de una luxación congénita de cadera
en una posición determinada esconsiderada una prueba de buena
medicina en el hombrede raza blanca, puede resultar invalidante
para el indio navajo que pasa gran parte de su tiempo sentado
en el suelo o sobre la montura". Por último, si bien los resultados considerados en conjunto podrían ser indicativosde buena o
mala atención, no permiten conocer en qué consisten las deficiencias o ventajas a las que se podría atribuir un resultado
determinado ni dónde se encuentran.
Al presentar todas estas limitaciones al uso de los resultados como criterios para evaluar la atención médica no se ha
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querido demostrar que los resu Itados son inadecuados como
indicadoresde la calidad, sino subrayar que se los debe utilizar
con discernimiento. Los resultados siguen siendo en general los
indicadores definitivos para dar valideza la eficacia y calidad de
la atención médica.
Otra forma de enfocar la evaluación consiste en examinar
el proceso mismo de prestación, en lugar de los resultados.
Esta posición se justifica porque se supone que lo que interesa
no es el poder de la tecnología médica de alcanzar los resultados previstos, sino determinar si se ha aplicado lo que ahora se
conoce como "buena" atención médica. Las estimaciones se
fundan en consideraciones como el grado de adecuación, integridad y minuciosidad de la información obtenida mediante la
historia clínica, el examen físico y las pruebas diagnósticas; la
justificación del diagnóstico y el tratamiento; la competencia
técnica en la aplicación de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, incluso los quirúrgicos; las pruebas del manejo
preventivo del paciente en condiciones de salud y de enfermedad; la coordinación y continuidad de la atención; el grado en
que la atención resulta aceptable para el destinatario y muchas
otras. Este enfoque requiere que se especifiquen con gran
detenimiento las dimensiones, los valores y las normas que se
usarán en la evaluación. Lasestimaciones de la calidad obtenidas sobre esta base son menos estables y definitivas que las
derivadas de la medición de los resultados. No obstante, pueden ser más pertinentes a la cuestión que nos ocupa: establecer si se practica correctamente la medicina.
Podría parecerque este análisis del proceso y los resultados significa una mera separación entre medios y fines. Tal vez
sería más acertado pensar en una cadena ininterrumpida de
medios antecedentes seguida de fines intermedios los que, a
su vez, son medios para otros fines!", La salud misma podría
ser un medio para alcanzar aun otro objetivo. Varios autores
han señalado que esta formulación ofrece un enfoque valioso
para la evaluación'<"; la que podría considerarse como la
medición de los puntos finales del procedimiento e incluirse
bajo el encabezamiento general de "proceso" porque se funda
en consideraciones similares con respecto a los valores, criterios y validación.
Una tercera manera de abordar la evaluación es estudiar
no el proceso de atención en sí mismo, sino las situaciones en
que tiene lugar y los medios y procedimientos de los que es el
producto. Esto podría denominarse grosso modo evaluación de
la estructura, aunque también puede abarcar procesos administrativos de distinta índole, que prestan apoyo y orientación
a la provisión de atención. La evaluación así entendida se basa
en aspectos tales como la adecuación de las instalaciones y
los equipos; la idoneidad del personal médico y su organización; la estructura administrativa y el funcionamiento de programas e instituciones que prestan atención médica; la organización fiscal y varios más16 •17 • Se da por sentado que si se
cuenta con las condiciones y los medios adecuados, la buena
atención médica estará asegurada. Este enfoque tiene la ventaja de que se refiere, al menos en parte, a información bastante concreta y accesible. Sin embargo, presenta el inconveniente importante de que con frecuencia la relación entre la
estructura y el proceso o entre la estructura y el resultado no
está bien establecida.
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Fuentes de información y métodos para obtenerla
El enfoque que se adopte para evaluar la calidad determina en gran parte los métodos que se usarán para recoger la
información requerida. Puesto que estos abarcan toda la gama
de los métodos de las ciencias sociales, no se intentará hacer
la descripción de cada uno de ellos. Hay cuatro, sin embargo,
que merecen atención especial.
Las historias clinicas son los documentos de los que se
parte para la mayoría de los estudios sobre el proceso de atención médica. No se debe olvidar, sin embargo, que adolecen de
varias limitaciones. Dado que los consultorios de la mayoría de
los médicos de la práctica privada no son fácilmente accesibles
para el investigador y que los registros que estos llevan son por
lo demás someros, las historias clínicas sólo se utilizan para
evaluar la atención prestada en los hospitales, incluso en los
departamentos de medicina ambulatoria, y en los planes de
seguro médico. Tanto Peterson'" como Ctute'? se han referido a
las insuficiencias más comunes que se observan en los registros
de la práctica médica general. Clute ha señalado, además, que
en la práctica general" ... la carencia de registros adecuados no
es incompatible con el ejercicio de una medicina de buena y
hasta excelente calidad ... " Por otra parte, un estudio reciente
sobre los consultorios privados de una muestra de médicos miembros de la Sociedad de Medicina Interna de Nueva York20 revela
que los resúmenes de los registros llevados en ellos se pueden
utilizar para obtener estimaciones reproducibles de la calidad
de la atención. Sin embargo, es difícil generalizar sobre este
hallazgo, porque se refiere a un grupo especial de médicos
cuyos registros son probablemente más adecuados que los del
término medio. Además, por una u otra razón, la muestra original recogida para este estudio sufrió una pérdida de 61 %.
Suponiendo que se tenga acceso al registro y que sea
razonablemente adecuado, queda aún por establecer hasta qué
punto es veraz y completo. Lembcke'? ha objetado que se puedan aceptar sin más las afirmaciones clave incluidas en el registro. No sólo ha cuestionado las declaraciones del médico
sobre el paciente y su manejo, sino también la validez de los
informes de los servicios de diagnóstico. Para verificar las afirmaciones del médico, se puede buscar en el registro, incluso
en las anotaciones de las enfermeras, lo que al parecer sea la
prueba más válida sobre el verdadero estado de cosas. La validez de los informes se confirma con el examen por personas
competentes de las pruebas (películas, registros gráficos,
diapositivas) en las que se basan los informes diagnósticos. Aun
en las mejores circunstancias, el error del observador en la
apreciación del material suele ser un problema". Pero nada
supera la incredulidad que produce el hallazgo de Lembcke en
un hospital donde determinó que, sobre la base de las muestras
de material de legrado, la verdadera incidencia de la hiperplasia
uterina era entre el 5 y el 8%, en lugar de un 60 a 65%, según
lo informado por el patólogo del hospital. En todo caso, los
resultados de la verificación considerada como parte de la evaluación de la calidad deben ser objeto de detenido análisis. No
cabe duda de que los errores en los informes diagnósticos se
reflejan particularmente en la calidad de servicio de diagnóstico
yen la atención que presta el hospital en general. Sin embargo,
el desempeño del médico puede merecer un juicio favorable,
prescindiendo de que los datos con que trabaja sean o no váli-
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dos. Ello es así cuando el objeto de interés al emitir ese juicio
son los principios que orientan las actividades del médico y no
la validez absoluta de esas actividades.
Mucho se ha debatido la cuestión de cuán completas son
las historias clínicas, así como la posibilidad de establecer si,
al evaluar la calidad de la atención sobre la base del contenido
de esa historia, se está atribuyendo un valor a la historia clínica
o a la atención prestada. La confusión se origina porque el
registro de la historia clínica es de por sí una dimensión de la
calidad de la práctica médica, así como el medio de información que permite evaluar la mayoría de las restantes dimensiones. Estos dos aspectos se pueden separar cuando se dispone
de una fuente alternativa de información sobre el proceso de la
atención como, por ejemplo, la observación directa de la práctica médica'<!". Rosenteld" resolvió el problema de separar el
registro de la historia clínica y la atención médica prestada
examinando las razones por las cuales se le adjudicaba un valor
menor a la calidad de la atención en la historia de cada paciente examinada. Demostró que el hecho de que la calidad de la
atención se considerase de menor valor se debía en parte a lo
que se podía considerar un registro inadecuado (pruebas "presuntas") yen parte a razones que no eran atribuibles al registro
(pruebas "reales"), También encontró que la clasificación adjudicada a los hospitales solía ser la misma, alta o baja, con
respecto a ambos tipos de errores, lo que indica la existencia
de una correlación entre esos errores. Puesto que lo más probable es que los registros de rutina más completos correspondan
a las salas, la comparación entre los servicios privados y los de
sala de cada hospital en función de los tipos de razones por las
que la calidad de estos servicios recibió una clasificación más
baja podría haber brindado mayor información sobre esta importante cuestión. Otros investigadores han intentado subsanar
las omisiones en las historias clínicas complementando esos
informes mediante entrevistas con el médico a cargo del paciente y efectuando las enmiendas correspondíentessv". Lamentablemente, solo en uno de esos estudios (duración de la
ingreso en los hospitales de Michigan) se incluye un informe
sobre las diferencias que originó esta medida. En este estudio,
"la información médica adicional recogida mediante entrevistas
personales con los médicos de cabecera fue lo suficientemente
importante en el 12,6% del total de casos estudiados para que
se justificara reclasificar la evaluación realizada respecto a la
necesidad de ingresar al paciente o a la adecuación de la duración del ingreso, o respecto a ambas"3,25, Cuando la información obtenida en una entrevista se usa para modificar o completar la historia del paciente, es posible que haya que suponer
que esta información adicional tiene la misma o mayor validez
que la contenida en la historia, Morehead, cuya experiencia en
la aplicación de este método es muy amplia, señaló que: "Muchos de los encuestadores que colaboran en el presente estudio
habían aplicado el método de entrevistar al médico en trabajos
anteriores sin obtener buenos resuItados ... El encuestador.. , se
encontraba en la incómoda posición de verse obligado a elegir
entre aceptar sin cuestionar las aseveraciones de que la atención médica era realmente óptima, o llegar a la conclusión de
que esas afirmaciones eran inexactas">. En un estudio anterior,
en el que se indicaba que se recurría al método de las entrevistas para complementar los datos disponibles'", se desechó la
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información verbal a menos que la corroborasen las medidas tomadas o pruebas concretase".
Otra cuestión metodológica que requiere consideración es
establecer, si corresponde usar como base para la evaluación la
totalidad de la historia clínica o resúmenes de ella. La cuestión
se plantea porque se supone que los extractos y resúmenes
pueden ser preparados por personas menos especializadas a fin
de que el experto, cuyos servicios son difíciles de obtener, pueda concentrarse en la verdadera tarea de la evaluación. Sin
embargo, la preparación de resúmenes exige discernimiento
para decidir qué es pertinente e importante. Por esta razón,
sólo se los ha usado como un primer paso para evaluar la calidad en estudios en los que se utilizan criterios muy específicos
y detallados'", Aun así, es poco lo que se sabe acerca del grado
de confiabilidad del proceso de extractar información o qué validez tiene cuando se lo compara con una lectura más experimentada del material. El estudio sobre los especialistas en
medicina interna de Nueva York al que ya se ha hecho referencia reveló una gran concordancia entre los resúmenes de historias clínicas de consultorios preparados por los médicos y por
personas altamente capacitadas que no pertenecían a esa protesiórr",
Si bien continúa la controversia acerca de si la historia clínica debe ser utilizada como fuente de información, algunos autores han intentado disminuir su dependencia de los registros médicos eligiendo para la evaluación categorías diagnósticas que estén
respaldadas por comunicaciones escritas además de las anotaciones del médlco>, Esto explica, en parte, que se recurra con
frecuencia a los informes sobre operaciones quirúrgicas como
material para los estudios de la calidad de la atención.
Las historias clínicas de los pacientes atendidos en la práctica general son demasiado imprecisas para que se las pueda
utilizar como base para la evaluación. La otra alternativa es la
observación directa de las actividades del médico por un colega calificado 18 ,19. La principal limitación de este método parecería ser los cambios que probablemente se producirían en la
actividad habitual del médico que sabe que es objeto de observación. En contra de esto se ha aducido que a menudo el médico no está enterado del verdadero propósito del estudio, que
se acostumbra rápidamente a la presencia del observador y que
le resulta imposible modificar hábitos arraigados en el ejercicio
de su profesión. Aun cuando ocurran cambios, es probable que
resulten en una estimación mayor de la calidad y no en lo contrario. A pesar de estas afirmaciones, la medición de los efectos que la observación puede tener en la práctica médica sigue
siendo un problema no resuelto.
A quienes han utilizado el método de la observación no se
les ha escapado que con él no se obviaba el problema de establecer cuán completa es la información. El médico con frecuencia sabe bastante acerca del paciente por haber tenido
contacto con él en ocasiones anteriores. De ahí que sea necesario elegir para la observación casos "nuevos" y situaciones
que exijan hacer un reconocimiento a fondo, sea cual fuere la
experiencia anterior que se tenga con el paciente. Por otra parte, no todas las actividades del médico para el manejo del
paciente son explícitas. Algunos aspectos de la atención, no
sujetos a la observación directa, deben excluirse del esquema
de evaluación.
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Otro problema que se puede presentar es la percepción selectiva del observador. No es lo habitual que el observador primero registre imparcialmente los hechos y sea después el juez de
esos mismos hechos. Es muy posible que sus conocimientos y
criterios influyan en su manera de percibir los hechos, lo que
puede ocasionar una cierta distorsión de lo percibido.
Uno de los métodos indirectos de obtener información
consiste en estudiar conductas y opiniones que permitan hacer inferencias sobre la calidad. Maloney et al. se han referido
a un enfoque sociométrico, según el cual, cuando los médicos
buscan atención para ellos y sus familias expresan con sentido
crítico opiniones válidas sobre la capacidad de sus colegas de
brindar atención de alta calidad". Se comprobó que los médicos que eligieron tenían reputación de estar más calificados
que otros. Perotanto la sensibilidad como la especificidad, cuando se usan como criterio estimaciones más estrictas de la calidad de la atención, carecen de validez. Georgopoulos y Mann"
emplearon un método, que se podría denominar autorreferenciet», para evaluar la calidad de la atención en algunos
hospitales comunitarios. Este método surgió de estudios anteriores en los que se comprobó que la gente suele ser bastante
perspicaz cuando juzga la "eficacia" de las organizaciones en
las que trabaja": Los hospitales fueron clasificados por grado
sobre la base de opiniones acerca de la calidad de la atención
médica y otras características emitidas por miembros del personal directivo, profesional y técnico de cada hospital, por personas relacionadas con esas instituciones y por gente bien informada de la comunidad. La perspicacia y coherencia de las
opiniones permitió que se pudiesen clasificar los hospitales con
un grado de confiabilidad aparentemente satisfactorio, a pesar
del carácter elogioso de las respuestas que en el 89% de los
casos calificaron la calidad de la atención médica en los hospitales de "muy buena", "excelente" o "sobresaliente" y de "regular" en casi ninguno. Los autores suministran abundantes pruebas de un alto grado de interrelación entre distintas opiniones
emitidas en forma separada. Pero en pocos casos se respalda la
validez de las opiniones recurriendo a criterios verdaderamente
independientes para evaluar la calidad de la atención.

Toma de muestras y selección
Cuando se va a efectuar un muestreo, lo primero que hay
que hacer es especificar con precisión el universo que será
objeto del muestreo, el cual, a su vez, depende de la clase de
generalizaciones que se quiera hacer. Por lo común, los estudios sobre la calidad se refieren a uno de estos tres objetivos: l.
la atención que realmente presta una categoría predeterminada
de proveedores de atención; 2. la atención que realmente recibe un grupo determinado de personas, y 3. la capacidad de un
grupo determinado de proveedores de proporcionar atención.
En los dos primeros casos se necesitan muestras representativas tanto de los posibles proveedores o beneficiarios, como de
la atención proporcionada o recibida. En el tercero se requiere
una muestra representativa de los proveedores, pero no necesariamente de la atención recibida. Otro aspecto aun más importante es que se seleccionen de manera uniforme aspectos significativos de la atención. Tal vez sea necesario estudiar cómo se
cumplen las tareas en ciertas situaciones clínicas que originan
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mucha tensión y en las que, por consiguiente, se ponen más de
manifiesto la competencia o las debilidades latentes para desempeñarlas. Hasta se pueden crear situaciones hipotéticas para
evaluar la capacidad de desempeño en ciertos aspectos de la
atención 33 -35 . Las distinciones que se han hecho antes, especialmente entre la evaluación de la atención realmente provista
y la capacidad de proporcionar atención, son convenientes para
evaluar los procedimientos de muestreo utilizados en los principales estudios sobre la calidad. Según estos criterios, ciertos
estudios pertenecen a una determinada categoría, mientras que
otros reúnen las características de varias categorías de modo
tal que la generalización resulta difícil. Por ejemplo, en el primer estudio sobre la calidad de la atención proporcionada a las
familias de los miembros del sindicato de conductores de camión, los resultados se refieren sólo al manejo de determinadas
categorías de enfermedad que requieren internación con respecto a un grupo de población determinado". En el segundo
trabajo de esta serie se alcanza un grado de generalización algo
mayor obteniendo una muestra representativa (con exclusión de
las variaciones estacionales) de todas las enfermedades que
requieren internación en el mismo grupo de población". En
ninguno de los dos estudios se prevé suministrar información
sobre toda la atención prestada por una muestra representativa
de médicos.
El grado de homogeneidad del universo que se va a
muestrear tiene, por cierto, gran importancia en todo proyecto
de muestreo o selección. La pregunta que corresponde formular
aquí es en qué medida es uniforme la atención que presta un
médico. ¿Existen determinadas categorías diagnósticas, niveles
de dificultad o aspectos de la atención en los que un médico se
desempeña mejor que en otros? ¿Es posible encontrar realmente en ese médico una "capacidad general de desempeñarse
bien al prestar la atención médica":" o, por el contrario, la
calidad de su desempeño es bastante dispar? También cabría
preguntarse si la atención que prestan las distintas subdivisiones
de una misma institución es más o menos del mismo nivel ya
sea en términos absolutos o en relación con el desempeño de
instituciones comparables. Makover, por ejemplo, da por sentada explícitamente la homogeneidad cuando sostiene: "No se
hizo ningún intento de relacionar el número de historias clínicas que se iban a estudiar con el número de asociados a los
planes de seguro médico. La atención médica prestada a uno u
otro individuo es una prueba válida de la calidad y no debe
existir ninguna, o sólo una mínima, variación aleatoria que sea
afectada por el ajuste según el tamaño de la muestra">.
Rosenfeld inició su estudio enunciando la hipótesis de que en
las instituciones existe una correspondencia en los niveles de
atención de las distintas especialidades y para varias categorías
de enfermedades".
No abundan las pruebas empíricas relacionadas con la
homogeneidad. Los estudios de Peterson y Clute sobre la práctica general de la medicina'<!" mostraron que había un alto
grado de correlación entre el desempeño de los médicos en
distintos componentes o aspectos de la atención (historia clínica, reconocimiento físico, tratamiento, etc.), Por su parte,
Rosenfeld también demostró que no había grandes diferencias
en las clasificaciones de la calidad de varios diagnósticos seleccionados en distintos campos de la práctica médica (medicina

Rev Calidad Asistencial 2001; 16:511-527

general, cirugía y obstetricia-ginecología). Si bien las diferencias entre los hospitales parecieron ser mayores cuando se consideraron los distintos campos de la práctica médica, no fueron
suficientes para modificar las posiciones de los tres hospitales
estudiados.
En los dos estudios de la atención recibida por las familias
de los miembros del sindicato de conductores de camión 26 .28 se
citó un porcentaje de atención óptima y subóptima casi idéntico en todas las poblaciones estudiadas. Esa debe haber sido
una coincidencia, ya que el porcentaje de atención óptima, en
el segundo estudio, varió mucho según la clase de diagnóstico,
de 31 % en el caso de la medicina a 100% en el de la oftalmología (nueve casos solamente). Si existe esa variabilidad, el
"conjunto de diagnósticos" de la muestra de pacientes atendidos debe ser un asunto de gran importancia en la evaluación.
En los dos estudios de las familias de los miembros del sindicato citado, se consideró que las diferencias de ese conjunto habían llevado a asignar una menor clasificación a la medicina y
una mayor a la obstetricia y ginecología en el segundo estudio
en comparación con el primero. El hecho de que el mismo
factor pueda producir efectos en dos sentidos contrarios indica
la complejidad de las interacciones que debe considerar el investigador. "La explicación más probable de la menor clasificación asignada a la medicina en el estudio actual (que es el
segundo) es la naturaleza de los casos analizados". El factor al
que puede atribuirse eso es la menor capacidad para manejar la
enfermedad "que no encuadró dentro de un patrón bien reconocido". En el caso de la obstetricia y la ginecología, los resultados del segundo estudio" ... difirieron en un aspecto importante
de los del anterior en que se hicieron serias preguntas sobre el
tratamiento de un número de pacientes mucho mayor. El estudio anterior se centró sobre todo en cirugía abdominal mayor,
en tanto que el grupo seleccionado al azar comprendió pocos
de esos casos y tuvo más pacientes con afecciones menores'?",
En estudios como éstos, en que la atención recibida por la
totalidad o parte de la población es objeto de estudio, las variaciones observadas emanan, en parte, de diferencias de la materia incluida en el diagnóstico y, en parte, de patrones
institucionalizados de práctica relacionados con dicha materia.
Por ejemplo, los nueve casos de oftalmopatía recibieron óptima
atención porque "ese es un campo muy especializado en que
los médicos que carecen de la formación pertinente raras veces
se arriesgan a practicar procedirmentos">.
El muestreo y la selección influyen en varios factores,
además de la generalización y la homogeneidad, y reciben la
influencia de los mismos. Las dimensiones particulares de la
atención que despiertan interés (tratamiento preventivo o técnica quirúrgica, para citar dos ejemplos bastante distintos)
pueden determinar la selección de situaciones de atención
médica para fines de evaluación. Las escogidas guardan relación también con la naturaleza de los criterios y patrones usados y el sistema de clasificación y calificación adoptado. Cualquier intento por tomar muestras de situaciones problemáticas,
más bien que de diagnósticos u operaciones tradicionales, se
puede dificultar mucho por la forma en que se archivan y clasifican las fichas clínicas. Eso es lamentablemente porque un
análisis de las operaciones o de los tipos de diagnóstico establecidos da una idea de en qué se fundamentó el diagnóstico o
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se hizo la operación. Eso deja inexplorado un segmento complementario de la práctica, a saber, las situaciones en que
puede haberse indicado un diagnóstico o tratamiento similar,
pero no se emitió ni se administró.
Patrones de medición
La medición depende de la formulación de patrones. Para
fines de evaluación de la calidad, los patrones sederivan de dos
fuentes.
Los patrones empíricos se derivan de la práctica real y se
emplean en general para comparar la atención médica prestada en un ámbito con la de otro o con promedios y escalas de
valores estadísticos obtenidos a partir de un mayor número de
ámbitos similares. El Estudio de las Actividades Profesionales
se basa, en parte, en ese método".
Los patrones empíricos se basan en niveles de atención
cuyo logro puede demostrarse y, por esa razón, gozan de un
cierto grado de credibilidad y aceptabilidad. Además, sin patrones normativos claros, deben formularse observaciones empíricas en ámbitos seleccionados con esa finalidad. Un interesante
ejemplo proviene del trabajo de Furstenberg et al., quienesemplearon patrones de prescripción en clínicos de atención médica y hospitales de atención ambulatoria como norma para juzgar el ejercicio particular".
Al emplear patrones empíricos hay que tener cierta seguridad de que el material clínico en los distintos ámbitos comparados sea similar. En el Estudiode las Actividades Profesionales
esto se tiene en cuenta al notificar los patrones de atención en
los hospitales agrupados por tamaño. Sin embargo, la mayor
deficiencia está en que la atención puede parecer adecuada en
comparación con la que se presta en otros casos y ser inferior a
la que puede lograrse con la cabal aplicación de los actuales
conocimientos de medicina.
Los patrones normativos se derivan, en principio, de las
fuentes que fijan legítimamente las normas del conocimiento y
la práctica en el sistema de atención médica predominante. En
la práctica, son fijados por libros de texto comunes o publicaclones!", gruposde rnédícos>, profesionales de máxima idoneidad que sirven de jueces" o un grupo de investigadores en
consulta con profesionales caliticados'". Los patrones normativos pueden tener niveles muy altos y representar la "mejor"
atención médica que-se puede prestar o tener un nivel más
modesto que represente una atención "aceptable" o "adecuada". En todo caso, su característica distintiva se centra en que
emanan de un conjunto de conocimientos y valores legítimos
más bien que de ejemplos específicos de la práctica real. Como
tales, su validez depende del grado de concordancia sobre hechos y valores dentro de la profesión o, al menos, entre su
personal directivo. Donde las fuentes igualmente legítimas difieren en sus puntos de vista, el juicio relativo a la calidad es
también ambiguo.
Se ha puesto en tela de juicio la pertinencia de ciertos
patrones normativos, formulados por un grupo, para el campo
de práctica de otro. Por ejemplo, Peterson y Barsamian indican que, si bien el examen del líquido espermático del esposo
debe preceder a la intervención quirúrgica para tratar el síndrome de Stein-Leventhal, no se practicó ni una sola vez y se
suprimió ese requisito de los criterios de evaluación". Tam-
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bién se ha expresado insatisfacción en relación con la aplicación al ejercicio general de patrones y criterios formulados por
especialistas que ejercen en el ámbito académico. En los principales estudios sobre la práctica general se ha tenido en cuenta
ese asunto. Sin embargo, poco se sabe respecto de las estrategias de la "buena" práctica general y de sus similitudes y
diferencias en relación con las de la práctica especializada en
el ámbito académico.
Algunos investigadores han empleado ambas clases de
patrones, normativos y empíricos, para evaluar la atención.
Rosenfeld empleó patrones normativos, peroincluyó en su diseño una comparación entre los hospitales universitarios y los
comunitarios. "El empleo del hospital docentecomo testigo da
el elemento de flexibilidad necesario para ajustarse a la siempre cambiante base científica de la práctica de la medicina.
Ningún patrón escrito, por bien redactado que esté, sería adecuado en cinco año"22. Lembcke se basó en la experiencia adquirida en los mejores hospitales para formular un factor correctivo que suavice la excesiva rigidez de sus patrones
normativos. Ese factor, expresado en términos de un porcentaje
aceptable de cumplimiento con el patrón, seformuló para tener
en cuenta las situaciones imprevistas en los patrones propiamente dichos. Sin embargo, tiene el efecto de ser más permisivo también en su aspecto real. Eso se debe a que el factor de
corrección puede constar, en parte, de desviaciones aceptables
con respecto al patrón y, en parte, de otras que podrían ser
inaceptables.
Los patrones también se pueden diferenciar por su grado
de especificidad y de indicaciones detalladas. En un extremo, el
médico evaluador puede recibir instrucciones muy sencillas, por
ejemplo, "como una vara que sirva para medir la calidad de la
atención prestada, tendrá que determinar si habría tratado a
ese paciente de ese forma durante ese período de hospitalización en particular":". En el otro extremo, se puede formular un
"sistema lógico" casi impenetrable en el que se especifiquen
todas las reglas sobre decisiones que son aceptables para justificar el diagnóstico y el tratamientov-". La mayoría de los casos se sitúan en un punto intermedio.
Los patrones muy precisos y estrictamente detallistasguardan relación con la selección de determinadas clases de diagnóstico para fines de evaluación. Cuando se pretende evaluar
una muestra representativa de toda la atención prestada, no
se puede dar más que una guía general al evaluador. Por ejemplo, Lembcke, que ha hecho hincapié en la necesidad de formular criterios específicos, ha tenido que establecer una clasificación de diagnóstico de la cirugía de la pelvis igualmente
detallada!". Además de la especificidad del diagnóstico, los
patrones estrictamente detallados guardan relación con la selección previa de dimensiones específicas de la atención para
efectos de evaluación. Ciertas clases de diagnóstico, como el
de intervenciones quirúrgicas, se prestan más a inclusión dentro de este método. Eso es evidente en el intento hecho por
Lembcke de ampliar su sistema de verificación al diagnóstico
distinto del quirúrgico". Los juicios claros, casi empíricos, de
idoneidad pierden su nitidez. Losdatos resumidos en cada clasificación de diagnóstico se asemejan más a una descripción
de los patrones de manejo, con un número insuficiente de
criterios normativos para hacer una evaluación definitiva. En
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este caso, se adopta la alternativa de la comparación con una
institución con criterio establecido.
Obviamente, cuanto más generales y con menos indicaciones detalladas sean los patrones, más habrá que depender
de las interpretaciones y normas de la persona encargada de la
evaluación real de la atención. Con mayor especificidad, el grupo investigadorpuede ejercer, en conjunto, mucho más control
de las dimensiones de la atención que se deben subrayary de lo
que constituyen patrones aceptables. Los patrones empleados
en situaciones estructuradas y no estructuradas parecen tener
mucho en común, según lo indica el grado de concordancia
entre la clasificación "intuitiva" y la dirigida en el estudio de
Rosenteld" y entre la "cualitativa" y "cuantitativa" en el de
Peterson y colaboradores!". En realidad, estos dos últimos grupos fueron tan similares que podrían usarse indistintamente.
Cuando los patrones no son muy específicos y el evaluador
debe emitir su propio juicio para poder hacer la evaluación, hay
que emplear los servicios de jueces muy expertos y cuidadosos.
Lembcke alega que un sistema mucho más preciso y detallado
como el suyo no necesita jueces expertos. "Se dice que con un
libro de cocina, cualquiera que sepa leer puede cocinar. Lo
mismo sucede con la revisión de la atención médica con criterios objetivos, y casi en la misma proporción; cualquiera que
sepa suficiente terminología médica para entender las definiciones y criterios puede prepararresúmenes de casos y cuadros
para verificación médica. Sin embargo, la aceptación, interpretación y aplicación final de los resultados debe ser la responsabilidad de un médico o un grupo de médicos?". El "sistema
lógico" formulado por Peterson y Barsamian parece adaptarse
bien a la clasificación sistematizada en computadora una vez
que los hechos básicos se han recopilado, presuntamente por
un especialista en resúmenes de fichas38 .39 •
Por supuesto, las dimensiones de la atención y los valores
empleados para juzgarlas están incorporados en los criterios y
patrones usados para su evaluación". Por tanto, esos patrones
pueden diferenciarse porselectividad e inclusividad en la elección
de las dimensiones que es preciso evaluar. Las dimensiones seleccionadas y el juicio emitido respecto de sus valores constituyen la definición funcional de la calidad en cada estudio.
Como ya se señaló, la selección previa de las dimensiones
permite establecer procedimientos, patrones y criterios precisos. l.ernbcke'" ha hecho gran hincapié en la necesidad de
seleccionar algunas dimensiones específicas de atención dentro
de determinadas clases de diagnóstico, en lugar de tratar de
hacerevaluaciones generales de dimensiones inespecíficas que,
en su opinión, carecen de exactitud. Emplea las siguientes dimensiones: confirmación del diagnóstico clínico, justificación
del tratamiento (incluso cirugía) e integridad del procedimiento quirúrgico. Dentro de cada dimensión y en cada clase de
diagnóstico, se usan a menudo una o más actividades previamente definidas para clasificar los resultados correspondientes
a esa dimensión en su conjunto. Son ejemplos de ello la compatibilidad del diagnóstico de pancreatitis con las concentraciones de amilasa sérica o la del diagnóstico de cirrosis del
hígado con los resultados de una biopsia, la práctica de pruebas de sensibilidad antes de la antibioterapia en casos de bronquitis aguda y el control del nivel de glucemia en la sangre en
casos de diabetes.
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Además de la medida en que se realiza la selección previa
de las dimensiones, la evaluación de la calidad difiere con respecto al número de dimensiones usadas y la minuciosidad con
que se exploran los resultados en cada dimensión. Porejemplo,
Peterson y colaboradores" y Rosenfeld 22 emplean un gran número de dimensiones. Porotra parte, Peterson y Barsarnianv'-"
se concentran en dos dimensiones básicas, a saber, justificación del diagnósticoy de la terapia, peroexigen prueba completa de la justificación. Huntley et al. 43 dan un ejemplo de un
método más simplificado al evaluar la atención ambulatoria
con dos criterios solamente: el porcentaje de exámenes que
excluyen ciertos procedimientos de rutina y el porcentaje de
anomalías encontradas cuya trayectoria no se siguió.
Cualquier juicio emitido respecto de la calidad es incompleto cuando se usan sólo algunas dimensiones y cuando las
decisiones sobre cada una se adoptan basándose en pruebas
parciales. Algunas dimensiones, como los cuidados preventivos
o la atención psicológica y social de la salud y la enfermedad,
se excluyen a menudode la definición de calidad y de los patrones y criterios que le permiten funcionar. Son ejemplos de ello
la exclusión intencional de la atención psiquiátrica del estudio
de Peterson!" y la de la relación entre el paciente y el médico y
la actitud de los médicos en los estudios sobre la calidad de la
atención en el Plan de Seguro Médico de la Zona Metropolitana
de Nueva York'". Rosenfeld'" insistió especialmente en incluir
los resultados de determinadas medidas exploratorias entre los
criterios de atención superior; pero la atención se consideró
buena sin esas medidas. A falta de instrucciones específicas a
los jueces, en el estudio de Morehead et al. 26 se incluyen historias de casos que, en su opinión, recibieron óptima atención, en
los que cualquier falla en materia de atención preventiva podría
haber tenido graves consecuencias para el paciente.
Otra característica de medición es el nivel en que se fija el
patrón. Los patrones pueden sertan estrictos que nadie cumpla
con ellos o tan tolerantes que todos reciban una "buena" clasificación. Por ejemplo, en el estudio de la práctica general notificado por Clute'", el examen de la tensión arterial, la medición
de la temperatura corporal, la otoscopia y la aplicación de
inmunizaciones no sirvieron para clasificar a todos los médicos
porque todos ellos tuvieron un buen desempeño.
Escalas de medición

La capacidad de hacer una distinción entre diferentes grados de desempeño depende de la escala de medición usada. En
muchos estudios de calidad se emplea un número mínimo de
divisiones paraclasificar la atención, considerada como un conjunto, en categorías como "excelente", "buena", "regular" o
"mala". La posición relativa de una persona en cada conjunto
se puede especificar más computando el porcentaje de casos
en cada categoría de la escala. En otros estudios se asigna
cierta calificación a los resultados de determinados elementos
de la atención y se acumulan los valores respectivos para obtener un índice numéricoque, por lo general, va de O a 100. Esas
prácticas dan lugar a interrogantes relativos a las escalas de
medición y al funcionamiento legítimo de las mismas. A continuación se describen algunas de ellas.
Quienes defienden la primera práctica señalan que no es
posible lograr un mayor grado de precisión con los métodos
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actuales. Algunos han llegado a reducir las clases a sólo dos:
óptima y subóptima. Clute'? emplea tres y reconoce que la del
medio es dudosa o indeterminada. Además, la atención médica
tiene un aspectode totalidad o nulidad que no es posible captar
en la calificación numérica normal. La atención puedeser buena en muchos aspectos y desastrosamente inadecuada en su
conjunto por un error fundamental de uno de sus elementos. Por
supuesto, este no es un problema común, si se demuestra que
los resultados obtenidos con diversos elementos de atención
guardan una estrecha correlación.
Quienes han empleado el sistema de calificación numérica han señaladoque se pierden mucha información al emitir un
juicio genera!" y que la calificación numérica, acumulada a
partir de determinada calificación secundaria, da una idea no
sólo del conjunto,sino de la evaluación de cada parte. Rosenteld'?
ha resuelto este problema valiéndose de un sistema de asignación de una calificación cualitativa particular a los elementos
de la atención y de una global basándose en reglas arbitrarias
de combinación que dan cabida al atributo de totalidad o nulidad de la calidad de la atención médica. Como ya se señaló,
hubo mucha concordancia entre la clasificación intuitiva y
estructurada en el estudio de Rosenfeld'"y entre la cualitativa y
cuantitativa en el de Peterson et al. lB.
Un grave problema, todavía sin resolver, en la formulación
de un sistema de calificación numérica, es la forma de ponderación de los distintos elementos en el proceso de cálculo del
total. En la actualidad, ese es un asunto arbitrario. Por ejemplo, Peterson et al. lB formulan la siguiente escala: historia clínica 30, examen físico 34, uso de ayudas de laboratorio 26,
terapia 9, medicina preventiva 6, fichas clínicas 2, total 107.
Daily y Morehead'" asignan diferentes grados de importancia,
de la manera siguiente: fichas 30, exámenes de diagnóstico
40, tratamiento y seguimiento 30, total 100. Peterson et al.
dicen que "se asigna la mayor importancia al proceso de emisión de un diagnóstico, ya que sin éste la terapia no puede ser
racional. Además, la terapia se encuentra en proceso de cambio constante, mientras que la forma de tomar la historia y
practicar el examen físico se ha modificado muy poco en el
correr del tiempo"!", Daily y Morehead no ofrecen ninguna justificación de sus índicesde ponderación, perotal vez se podrían
presentar en su nombre argumentos igualmente persuasivos.
Sigue exístiendo el problema de la búsqueda de confirmación

externa":
El problema de los indices de ponderación está relacionado con el de naturaleza más general del valor de los puntos de
información o de procedimientos en el proceso de atención
médica. Rimoldi et al. 34 emplearon la frecuencia con que se
usaron determinados puntos de información para solucionar un
problema de ensayo como medida del valor de dicho punto.
Williamson hizo que los expertos clasificaran determinadosprocedimientos en un medio específico para la práctica de pruebas
de diagnóstico, en una escala que osciló entre "muy útil" y
"muy nocivo". Los resultados obtenidos en cada prueba se clasificaron luegoempleando índices cuantitativos de "eficiencia",
"pericia" y "competencia" general, según la frecuencia y naturaleza de los procedimientos empleados.".
Un problema encontrado en la interpretación de la calificación numérica es el significado del intervalo numérico de los
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puntos de la escala. La calificación numérica asignada con fines de evaluación de la calidad generalmente carece de intervalos iguales. No se debe usar como si tuviera esa propiedad.
Confiabilidad

La confiabilidad de las evaluaciones es un punto de gran
importancia en los estudios de calidad, en los que tantas cosas
dependen del juicio emitido, aun cuando se usan patrones detallados. En varios estudios se ha prestado cierta atención al
acuerdo entre los jueces. Se tiene la impresión de que se considera aceptable. Basándose en otras 14 visitas hechas por
observadores, Peterson et al. lB consideraron que había suficiente acuerdo para poderagrupartodas la observaciones en una de
las seis clases principales de atención, después de hacer las
modificaciones necesarias par tener en cuenta el sesgo de parte de cada observador. En el estudio de Daily y Morehead "se
hicieron varias verificaciones del trabajo de los dos médicos
internistas entrevistadores, pidiéndoles que entrevistaran a los
mismos médicos. Las diferencias en la calificación dada a los
médicos de familia basándose en la clasificación asignada por
separado no fueron superiores a 7%"24. Rosenfeld" prestógran
atención a los análisis de fiabilidad de las pruebas y formuló
índices matemáticos de "acuerdo" y "dispersión" para medirla.
Esos índices muestran que existe bastante acuerdo, pero es
difícil hacer una evaluación precisa puesto que no se ha comprobado que ningún otro investigador haya usado esas mismas
medidas. Morehead et al. 26 , en el segundo estudio de la atención médica que recibieron los familiares de los miembros del
sindicato de conductores de camión, indican que hubo acuerdo
inicial entre dos jueces al asignar la atención a una de dos
clases en 78% de los casos. Esa cifra aumentó a 92% después
de reevaluar los casos de desacuerdo de los dos jueces.
En contraste con la confiabilidad de la evaluación entre
jueces, poco se ha dicho sobre la de los juicios emitidos respecto de la calidad en repetidas ocasiones por la misma persona. Para someter a ensayo la variación del juicio de un mismo
observador, Peterson et al. lB les pidieron a dos de ellos que
volvieran a visitar a cuatro de los médicos que habian visitado
antes. El grado de concordancia del juicio de un mismo observador fue menor que el existente entre uno y otro, en parte
porque las nuevas visitas fueron más breves y, por tanto, guardaron relación con una muestra de menor tamaño.
El principal mecanismo para lograr un mayor grado de
fiabilidad es la especificación detallada de criterios, patrones y
procedimientos empleados para evaluar la atención. De hecho,
el esfuerzo por duplicar el proceso representó un gran impulso
para el establecimiento de los sistemas de clasificación más
rigurosos de Lembcke y de Peterson y Barsamian. Lamentablemente, no existen estudios comparativos de confiabilidad entre
los métodos de evaluación muy específicos en sus indicaciones
y los que no lo son. Los datos sin elaborarde Rosenfeld podrían
permitir unacomparación de la fiabilidad de losjuicios"intuitivos"
y la de los juicios estructurados de los mismos dos evaluadores.
Se podrían analizar los datos inéditos de Morehead et al. 26 de la
misma manera que los de Rosenfeld" para dar información útil
sobre la relación existente entre el grado de fiabilidad y el método de evaluación. Los datos parciales que se han publicado
sugieren que la fiabilidad lograda por Morehead et al. después
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del examen, al emplear el método menos indicativo, es similar
a la lograda por Rosenfeld, que empleó unatécnica mucho más
indicativa.
Morehead y colaboradores preguntaron si la fiabilidad proveniente de la especificación detallada de patrones y criterios
no se logra a costa de una menorvalidez, lo que reviste importancia. "A menudo, esos criterios obligan a introducir en un
rígido marco acciones o factores similares que quizá no sean
apropiados en una situación dada, debido a las infinitas variaciones de la reacción del cuerpo humano a la enfermedad ... ".
El grupo de estudio rechaza la hipótesis de que esos criterios
sean necesarios para evaluar la calidad de la atención médica.
Opinan unánimemente que la flexibilidad estan importante para
los evaluadores al juzgar cada caso como para el médico competente al confrontar el problema clínico de una pacientedeterminado":".

Las razones del desacuerdo entre los jueces aclaran los
problemas de evaluación y las posibilidades de lograr mayor
confiabilidad. Rosenfeld descubrió que "casi la mitad de las
diferencias eran atribuibles a situaciones no cubiertas debidamente por los patrones o en las que estos eran ambiguos. En
otro ámbito surgieron diferencias sobre preguntas reales, porque un consultor pasó por alto un punto de información importante en el registro. Por tanto, al parecer, se podría lograr un
grado de concordancia mucho mayor con patrones revisados y
mejores métodos de orientación de los consultores'?". Menos
del 25% de los casos de desacuerdo se refieren a diferencias de
opinión en lo relativo a los requisitos para el manejo de los
pacientes. Esta es una función de ambigüedad del sistema de
atención médica y fija un límite máximo de duplicación.
Morehead et al. informan que en cerca de la mitad de los casos
de desacuerdo inicial "hubo concordancia en cuanto al aspecto
más serio de la atención del paciente, pero un evaluador afirmó
más tarde que no había tenido en cuenta los corolarios de esa
atención">. otras razones del desacuerdo fueron la dificultad
para adherirse a diversas escalas de clasificación o el no haber
tenido en cuenta todos los hechos. Del reducido número de
casos de desacuerdo sin resolver (8% de todos los pacientes
internados y 36% de los casos de desacuerdo inicial) más de la
mitad se debieron a diferencias de opinión bien intencionadas
respecto del manejo clínico del problema. El resto surgió de
diferencias de interpretación de registros inadecuados o de los
problemas técnicos relativos al punto en que se debe evaluar la
atención insatisfactoria en una serie de hospitalizaciones".
Un último aspecto de la confiabilidad es el fallo ocasional
en el desempeño de un evaluador, como se ha demostrado en
forma tan impresionante en el estudiode Reosenfetd>. Seplanteará aquí la pregunta, sin intención de contestarla, de qué es
lo que hace el investigador cuando un segmento bien definido
de sus resultados aparece totalmente aberrante.
Sesgo

Cuando varios observadores o jueces describen y evalúan
el proceso de atención médica, uno de ellos puede emplear
constantemente patrones más rígidos que otro o interpretar
patrones previamente determinados en forma más estricta.
Peterson et al. 18descubrieron que unode susobservadores daba
generalmente una clasificación más alta que el otro al evaluar
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la práctica del examen físico, pero no a la prestación de otras
clases de atención. Rosenfeld 22 mostró que uno de los dos
evaluadores asignaba regularmente una clasificación más baja
a los mismos casos estudiados por ambos. El examen de cada
caso de desacuerdo en el estudio hecho por Morehead y colabotadores" revela que, en la clase correspondiente a atención
médica, el mismo evaluador dio a la atención una clasificación
más baja en 11 de 12 casos de desacuerdo. En lo que respecta
a casos quirúrgicos, un evaluador asignó una clasificación más
baja a la atención que el otro en los ocho casos de desacuerdo.
Al examinarlas razones de desacuerdo en los casos médicos se
tiene la impresión de que uno de los jueces tenía especial interés en la cardiología y exigía más claridad y seguridad en el
tratamiento de los casos de cardiopatía.
Estos resultados indican claramente que hay que aceptar
el sesgo como la regla más que la excepción y que los estudios
de calidad se deben formular teniendoeso en cuenta. Porejemplo, en el estudio deRosenfeld 22 cualquiera de losdosevaluadores
cuyos servicios se emplearon en cada campo de ejercicio profesional habrían calificado a varios hospitales en el mismo orden,
aunque uno fue siempre más generoso que el otro. Por otra
parte, el estudio del ejercicio general hecho por Clute'", en
Canadá, se ha criticado por comparar la calidad de la atención
en dos regiones geográficas, aunque diferentes observadores
examinaron la atención en las dos zonas en cuestión": El autor
conocía ese problema y encontró métodos de comparación del
desempeño de los observadores en las dos zonas geográficas,
pero la deficiencia básica permanece igual.
El orden o la regularidad previamente determinados en el
proceso de estudio puede guardar relación con el sesgo. Por
tanto, es posible que haya que introducir procedimientos cuidadosamente planeados al formular investigaciones con fines
de aleatorización. El estudio realizado por Peterson et al. 18
parece ser uno de los pocos en los que se ha prestado atención a ese factor. Otra importante fuente de sesgo está en los
conocimientos que tenga el evaluador respecto de la identidad
del médico que prestó la atención o del hospital en que se
dispensó. Se ha preguntado si es posible eliminar las características de identificación de los cuadros objeto de análisis>,
pero poco se sabe sobre la factibilidad de ese procedimiento y
sus efectos en la clasificación asignada. Puede producirse todavía otra clase de sesgo como resultado de los restringidos
patrones y criterios de práctica que pueden surgir en ciertas
instituciones o "facultades" de ejercicio de la medicina y a su
alrededor. Mientras eso sea verdad o se sospeche de que sea,
habrá que tomar las debidas precauciones para la consecución y asignación de jueces.

Validez
La eficacia de la atención, como se dijo, para lograr o
producir salud y satisfacción, según la definición de una sociedad o subcultura particular para cada uno de sus miembros, es
el elemento fundamental de comprobación de la validez de la
calidad de la misma. La validez de los demás fenómenos como
indicadores de la calidad depende, en último análisis, de la
relación existente entre esos fenómenos y el logro de salud y
satisfacción. Sin embargo, la conformidad de la práctica con
los patrones aceptados tiene una clasede validez condicional o
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parcial que puede ser más pertinente para fines de evaluación
en determinados casos.
La confirmación de la validez de los detalles de la práctica
de la medicina por sus efectos para la salud es de particular
interés para las ciencias clínicas. En las publicaciones sobre
medicina clínica se buscan datos para determinar si la penicilina fomenta la recuperación en ciertas clases de neumonía, los
anticoagulantes en la trombosis coronaria o los corticosteroides
en la carditis reumática; lo que indican ciertos análisis sobre la
función hepática; y si la mastectomía simple o radical es el
procedimiento que más prolonga la vida en determinadas cIases de cáncer de mama. De los conocimientos generales sobre
esas relaciones surgen los patrones de la práctica, cuya validez
se ha comprobado plenamente en mayor o menor grado y mediante los cuales se juzga de ordinario el proceso de atención
médica.
Los extremos de naturaleza intermedia o relativos a procedimiento representan a menudo mayores conjuntos de atención. Su relación con el resultado ha atraído la atención del
investigadorclínico y del estudiante de la organización de atención médica. Algunos ejemplos de esto último son los estudios
de las relaciones existentes entre la atención prenatal y la salud
matemclnfantllv-" y entre los exámenes exploratorios múltiples
y el estado de salud subsiguiente". Un interesante ejemplo del
estudio de la relación existente entre un extremo relativo a
procedimiento y otro es el intento de demostrar que existe una
relación favorable entre la práctica de los exámenes rectales y
vaginales porel médico y la confirmación patológica de apendicitis
en apendectomía primarias, según se informa en el Estudio de
las Actividades Profesionales".
En muchos estudios reseñados 18 .19 ,23.26,28 se trata de analizar la relación existente entre las propiedades estructurales y la
evaluación del proceso de atención. Por ejemplo, en varios de
estos estudios se ha demostrado que existe una relación entre
la formación e idoneidad de los médicos y la calidad de la
atención que prestan. Sin embargo, la relación es compleja y
recibe la influencia de la clase de formación, su duración y el
tipo de hospital en que se recibió. Los dos estudios de la práctica general 18 ,19 han mostrado otras relaciones favorables entre
la calidad y la disponibilidad de mejores consultorios para la
práctica, la dotación de equipo de laboratorioy la institución de
un sistema de registro de citas. No se demostró que hubiera
ninguna relación entre la calidad y el pertenecer a asociaciones
profesionales, el ingreso del médico o la dotación de equipo de
radiografía del consultorio, Los dosestudios no concuerdan completamente respecto de la naturaleza de la relación existente
entre la calidad de la práctica y la formación del médico en un
hospital docente o en otro, el número de horas trabajadas o la
naturaleza de la afiliación hospitalaria del médico. La acreditación de los hospitales, presuntamente una marca de calidad
conferida principalmente por la observación de una amplia gama
de patrones de organización, en sí y por su propia naturaleza,
no parece guardar relación con la calidad de la atención, al
menos en la ciudad de Nueva York 26 •
Aunque, sin duda alguna, la estructura y el proceso están
relacionados, los pocos ejemplos citados indican claramente la
complejidad y ambigüedad de esas relaciones. Este es el resultado, en parte, de los muchos factores que intervienen y, en
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parte, de interacciones mal entendidas de los mismos. Por ejemplo, basándose en varios resultados'<", se podría proponer razonablemente que los factores relativos a los hospitales y a los
médicos influyen en la calidad de la atención prestada en el
hospital, pero que las diferencias entre los médicos se eliminan
en los mejores y los peores hospitales y se expresan, en distintos grados, en los de calidad intermedia.
Un método preferido por los estudiantes de organización
de la atención médica consiste en examinar las relaciones existentes entre la estructura y el resultado, sin referirse a los complejos procesos que losvinculan. Ya se han citado algunos ejemplos de esos estudios'": Otros incluyen estudios de los efectos
que tiene la reorganización de una clínica de atención
ambulatoria para el estado de salud'", los efectos de la atención hospitalaria intensiva en la recuperación". los efectos de
la atención en el hogar en la supervivencia'< y el efecto de un
programa de rehabilitación en el estado físico de los pacientes
atendidos en sanatorios partículares'<". La falta de una relación con el resultado en los dos últimos estudios sugiere que,
en algunos casos, la opinión actual sobre la forma de organizar
la atención no está bien definida.
En esta breve reseña se indican las clases de pruebas
relativas a la validez de los diferentes métodos de evaluar la
calidad de la atención. Obviamente, no se entiendea cabalidad
la relación entre el proceso y el resultado ni entre estos dos
últimos y la estructura. Con respecto a ello, los requisitos para
confirmar la validez se pueden expresar mejor con el concepto,
ya citado, de una cadena de acontecimientos en la que cada
uno marca el final del precedente y representa una condición
necesaria para el siguiente. Eso indica que la relación de los
medios con el fin entre pares adyacentes exige que se confirme
la validez en cualquier cadena de acontecimientos hipotéticos
o reales". Porsupuesto, este es un proceso laborioso. Como se
ha demostrado, los vínculos entre uno y otro son los que más
comúnmentese pasan por alto. Como resultado, las inferencias
causales se atenúan en proporción de la distancia que separa a
los dos acontecimientos en la cadena.
Lamentablemente, existe muy poca información sobre la
evaluación real de la calidad en la que se emplea más de un
método de evaluación simultáneamente. Los estudios de Makover
se han concentrado en particular en la relación existente entre
la evaluación multifactorial de la estructura y la del proceso en
los mismos grupos médicos, "Se descubrió que los grupos médicos que lograron clasificaciones altas en cuanto a calidad por
el método usadoen el presente estudiofueron los que, en general, se ciñeron más estrictamente a los patrones médicos mínimos fijados por el Plan de Seguro Médico. Sin embargo, las
excepciones fueron suficientemente notorias, en número y grado, para poner en tela de juicio la fiabilidad'" de uno u otro
método de clasificación cuando se aplicó a cualquier grupo
médico. Al parecer, es obvio que se necesita hacer otras comparaciones de estos dos métodos de clasificación">,

índices de atención médica
Puesto que una evaluación multidimensional de la atención médica es una empresa costosa y laboriosa, se siguen
buscando datos específicos fácilmente mensurables que propor-
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cionen información sobre la calidad de la atención médica. Los
datos usados pueden referirse a varios aspectos de estructura,
proceso o resultado. El principal requisito es que se puedan
medir con facilidad, a veces, en forma regular, y que tengan
una validez razonable. Ente los estudios de calidad en los que
se emplea este método están el de actividades profesionales" y
los de Ciocco'" y Furstenberg et al. 37.
Esos índices tienen la ventaja de ser convenientes; pero
las inferencias derivadas de los mismos pueden ser de dudosa
validez. Myers ha señalado las muchas limitaciones de los
índices tradicionales de la calidad de la atención hospitalaria,
incluso tasas de mortalidad total y postoperatoria, complicaciones, infección postoperatoria, cesárea, consultas y extirpación de tejido normal en una operación". La precisión e integridad de la información básica puede estar sujeta a dudas.
Más importante aún es la posibilidad de que surjan serios
interrogantes sobre lo que significa cada índice, ya que son
muchos los factores que intervienen para que se produzca el
fenómeno que mide. Por otra parte, Eislee ha señalado que
por lo menos ciertos índices pueden ser útiles, si se emplean
con cuidado".
La búsqueda de formas fáciles de medir un fenómeno tan
complejo como la atención médica puede ser un sueño imposible. El uso de índices sencillos en lugar de medidas complejas
se puede justificar demostrando una elevada correlación entre
los mismos'. No obstante, por no haberse podido demostrar
que existen vínculos causales, ésta puede ser una base inestable como punto de partida. Por otra parte, cada índice puede
ser una medida de una dimensión o un elemento de atención.
Por tanto, los índices múltiples seleccionados acertadamente
pueden constituir el equivalente de perforaciones de reconocimiento en un estudio geológico, que dan suficiente información
sobre las partes para poder reconstruir el todo. Por supuesto, la
validez de las inferencias sobre el todo dependerá de la medida
de la continuidad interna en el ejercicio particular o institucional
de la medicina.

Algunos problemas para evaluar la atención ambulatoria
Ya se han mencionado algunas de las dificultades especiales para evaluar la calidad de la atención ambulatoria. Incluyen
la escasez de información registrada y los conocimientos previos del médico encargado en lo relativo a los antecedentes
médicos y sociales del paciente. El primero de esos problemas
ha llevado a usar los servicios de observadores adiestrados y el
segundo, a observar casos en que los conocimientos previos no
constituyen un factor de importancia para el tratamiento en
curso. También se ha puesto en tela de juicio el grado de importancia que para el ejercicio general tienen los patrones y
estrategias de atención establecidos por médicos centrado en
los hospitales y orientados hacia el ámbito académico.
Otro problema es la dificultad de definir el segmento de la
atención que puede ser el objeto de evaluación en materia de
atención arnbutatorlaw. Cuando se trata de atención hospitalaria, una solo ingreso es comúnmente la unidad apropiada'",
Cuando se trata del ejercicio en un consultorio particular o una
clínica, una secuencia de atención puede cubrir un número indeterminado de consultas, de modo que la identificación de la
unidad apropiada representa un interrogante. Por lo común, la
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respuesta consiste en escoger un período en forma arbitraria
para definir el episodio de atención pertinente. Cioccoy colaboredores" lo definieron como la primera consulta más 14 días
de seguimiento. Huntley et al. 43 usan un período de cuatro semanas después del examen inicial.

Conclusiones y propuestas
En esta reseña se ha tratado de dar una idea de los diversosenfoquesy métodos empleados para evaluar la calidad de la
atención médica y de señalar ciertos asuntos y problemas destacados por los mismos, que exigen consideración.
Cabe afirmar que los métodos empleados han sido de dudoso valor y carecen a menudo de rigor y precisión. Pero, écuán
precisas tienen que ser las estimaciones de calidad? Al menos
los mejores métodos han sido adecuados para los fines de política administrativa y social que les han dado origen. La búsqueda de perfección no debería cegarnos respecto del hecho de
que las actuales técnicas de evaluación de la calidad, por rudimentarias que sean, han revelado una escala de calidad que va
de sobresaliente a deplorable. Hoy en día se dispone de medios
para emitir juicios de amplio alcance con bastante seguridad.
Este grado de seguridad se apoya en resultados a los que ya se
ha hecho alusión, que sugieren que existe un grado aceptable
de homogeneidad en la práctica individual y de poder duplicar
los juicios cualitativos basados en un método de evaluación de
estructuración mínima. Eso no quiere decir que no quede todavía mucho por hacer para lograr la mayor precisión que exigen
ciertos otros fines.
Se podría comenzar un catálogo de los puntos que se necesita perfeccionar, considerando la naturaleza de la información que constituye la base de cada juicio emitido respecto de
la calidad. Se debe saber más sobre el efecto que tiene el
observadoren la práctica analizada y sobre el proceso de observación propiamente dicho y su fiabilidad y validez. Es preciso
hacer comparaciones entre la observación directa y la información registrada con y sin el complemento de una entrevista con
el médico encargado. No basta registrar los casos en que hay
acuerdo o desacuerdo. Se necesita un estudio más detallado de
la naturaleza y las razones de la discrepancia en varios ámbitos.
Asimismo, debe someterse a prueba el uso de resúmenes de
fichas frente al de las fichas mismas.
El proceso de evaluación propiamente dicho exige un estudio más detallado. Se dedica un gran esfuerzo a la formulación de criterios y patrones que presuntamente dan estabilidad
y uniformidad a cualquier juicio emitido sobre la calidad y, sin
embargo, ese presunto efecto no se ha demostrado empíricamente. No se sabe hasta dónde debe ir la normalización explícita para lograr adelantos considerables en materia de fiabilidad. También se debeconsiderar si con una mayornormalización
se pierde tanto la capacidad de dar cuanta de los elementos
imprevistos en la situación clínica que se logra fiabilidad a costa de validez. La evaluación del mismo conjunto de fichas con
patrones y criterios cada vez más estructurados debe dar información valiosa sobre estos puntos. La afirmación de que los
evaluadores menos idóneos que usan criterios minuciosos pueden emitir un juicio fidedigno y válido también se puede someter a prueba de esa forma.
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Anteriormente se ha indicado lo poco que se sabe respecto de la fiabilidad y del sesgo cuando se comparan dos o más
jueces y de la fiabilidad de los juicios emitidos en repetidas
ocasiones sobre los mismos puntos de atención por el mismo
evaluador. Asimismo, se sabe muy poco sobre los efectos que
en la fiabilidad y validez tienen ciertas características de los
jueces, incluso su experiencia, sus campos de particular interés
y los factores de su personalidad. Se puede aprender mucho
sobre estosy otros asuntos afines haciendo explícito el proceso
de emisión de juicios y sometiéndolo a un cuidadoso estudio.
Eso debe revelar las dimensiones y los valores empleados por
los diversos jueces y mostrar cómo se resuelven las diferencias
cuando dos o más jueces discuten sus puntos de vista. Hoy en
día existe alguna duda respecto de la validez de los actos de
conciliación realizados en grupo en los que puede predominar
un punto de vista, no necesariamente por ser más válido'. El
efecto de enmascarar la identidad del hospital o del médico
que presta atención se puede estudiar de la misma manera.
Aquí se propone no sólo que se demuestren las diferencias o
similitudes en cuanto a juicios en general sino que, al hacer
explícita la forma de pensar de los jueces, se trata de determinar cómo surgen las diferencias y similitudes y cómo se resuelven las primeras.
Además de los defectos del método, en la mayoría de los
estudios se ha adoptado una definición de calidad demasiado
limitada. En general, se ocupan del tratamiento técnico de la
enfermedad y prestan poca atención a la prevención, rehabilitación, coordinación y continuidad de la atención o al manejo de
la relación entre el paciente y el médico. Presuntamente, la
razón de ello se centra en que los requisitos técnicos del tratamiento se reconocen más ampliamente y están más normalizados. Por tanto, se necesita una exploración conceptual y empírica más completa de la definición de calidad.
El significado de "exploración conceptual" se puede explicar considerando la dimensión de eficiencia que se pasa por
alto a menudo en los estudios de calidad. Se podrían distinguir
dos tipos de eficiencia: lógica y económica. La eficiencia lógica
tiene que ver con el uso de información para llegar a una decisión. En este caso, el problema podría ser si la información
obtenida por el médico es pertinenteo no para el asunto clínico
que será objeto de transacción. En caso afirmativo, se podría
considerar el grado de repetición o duplicación de los datos
obtenidos y la medida en que excede de los requisitos de la
adopción de decisiones en una situación dada. Si la parsimonia
representa un valor en la atención médica, la identificación de
redundancia se convierte en un elementode la evaluación de la
atención.
La eficiencia económica se refiere a las relaciones entre
insumas y productos y lleva a preguntarse si se puede obtener
un determinado producto a menor costo. Por supuesto, recibe
la influencia de la eficiencia lógica, ya que la acumulación de
información innecesaria o no utilizada es un procedimientocostoso que no reporta ningún beneficio. Típicamente, se extiende
más allá del individuo y guarda relación con el producto social
del esfuerzo de atención médica. Entraña consideración de la
posibilidad de que la "mejor" atención médica para el individuo
tal vez no lo sea para la comunidad. Peterson y colaboradores
citan un ejemplo que resume este asunto. "Dos médicoshabían
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delegado la supervisión de las consultas prenatales ordinarias
en las enfermeras del consultorio y uno de ellos atendía a la
paciente sólo si tenía alguna queja partícutar't". Por un lado,
esta puede haber sido atención subóptima para cada madre
embarazada. Porotro, puede habersido una brillante estrategia
para proporcionar la pericia conjunta de un equipo de atención
médica al mayor número posible de mujeres. Cordero, en un
trabajo que incita a la reflexión, ha documentado la tesis de
que, cuando los recursos son limitados, la atención médica
óptima a la comunidad puede exigir un nivel subóptimo para
cada uno de sus rnlernbros'".
Además de la exploración conceptual del significado de
calidad, en función de las dimensiones de atención y de los
valores que se les asignan, se necesitan estudios empíricos de
lo que son las dimensiones y los valores predominantes en grupos de población pertinentes>. Por ejemplo, poco se sabe respecto de la forma en que los médicosdefinen la calidad y no se
conoce la relación ente el ejercicio del médico y su propia
definición de calidad. Este es un campo de investigación importante tanto para la educación médica como para la calidad. Los
estudios empíricos del proceso de atención médica también
deben contribuir mucho a la identificación de las dimensiones y
los valores que se deben incorporar en la definición de calidad.
Una reseña de los estudios de calidad muestra una cierta
repetitividad desalentadora en los conceptos, enfoques y métodos básicos. Cualquier otro adelanto sustantivo, fuera del perfeccionamiento de la metodología, es factible que provenga de
un programa de investigación del proceso de atención médica
propiamente dicho más bien que de ataques directos al problema de la calidad. Secreeque eso es así porque, antesde poder
emitir un juicio respecto de la calidad, se necesita entender la
interacción del paciente con el médico y la actuación de este
en el proceso de prestación de atención. Una vez que se entiendan los elementos del proceso y su interrelación, se puede juzgar su valor en función de su aporte al logro de metas intermedias y finales. Suponga, por ejemplo, que el conjunto formado
por el autoritarismo y la permisividad representa una dimensión
de la relación del paciente con el médico. Un estudio empírico
puede mostrar que los médicos se diferencian, de hecho, por
ese atributo. Se podría preguntar entonces si el autoritarismo o
la tolerancia debeser el criterio de calidad. La respuesta podría
derivarse de los valores generales de la sociedad que puede
apoyar a uno u otro como el atributo más deseable en las
interacciones sociales. Esta es una forma de emitir un juicio
respecto de la calidad y es perfectamente válida, siempre y
cuando su razón justificativa y sus bases sean explícitas. Sin
embargo, el estudio del proceso de atención médica en sí puede ofrecer un enfoque distinto y más pragmático. Suponga, de
momento, que el cumplimiento de las recomendaciones del
médico es una meta y un valor en el sistema de atención médica. El valor del autoritarismo o la permisividad se puede determinar, en parte, por su aporte al cumplimiento. La validez de
ese cumplimiento en sí se debe confirmar con el criterio de los
resultados de la atención, que es de orden superior. Tal vez el
verdadero estado de cosas sea más complejo que el ejemplo
hipotético dado. Se puede dar el caso de que el criterio de
calidad sea la congruencia con las esperanzas de los pacientes
o una adaptación más compleja a determinadas situaciones
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clínicas y sociales, en lugar del autoritarismo o la permisividad
como modalidad predominante. Además, tal vez ciertas metas
del proceso de atención médica no sean compatibles con otras
y uno no pueda referirse a la calidad en términos generales sino
dentro de dimensiones y fines específicos. Portanto, la evaluación de la calidad no resultará en un juicio sumario sino en un
perfil complejo, según lo ha sugerido Sheps'.
Por supuesto, una gran parte de la investigación sobre el
proceso de atención médica se centrará en la manera en que
los médicosacopian información de importancia clínica yadoptan decisiones en cuanto a diagnóstico y terapia. Este no es el
lugar apropiado para presentar un marco conceptual de investigación de esta parte del proceso de atención médica. Sin embargo, se pueden mencionar determinados estudiosy dar algunas indicaciones para realizar otras investigaciones.
Las investigaciones sobre el acopio de información incluyen estudios sobre la percepción e interpretación de los signos
físicos6 1.62 • Porejemplo, Evans y Bybee han demostrado que, al
interpretar los sonidos cardíacos, se cometieron errores de percepción (del ritmo y la frecuencia), junto con otros de interpretación sobre lo percibido. El diagnóstico equívoco, juzgado en
comparación con un criterio, fue el resultado de estos dos errores 62 • Eso señala la necesidad de incluir en las estimaciones de
calidad información sobre la fiabilidad y validez de los datos
producto de las funciones de los sentidos, sobre los que se basa
parcialmente el tratamiento.
El trabajo de Peterson y Barsamian 38 .39 representa el método más cercano a una rigurosa evaluación de las decisiones
adoptadas en materia de diagnóstico y terapia. Como tal, es
quizá el adelanto reciente de mayor importancia en cuanto a
métodos de evaluación de la calidad. No obstante, ese método
se basa en reseñas de fichas y se destina casi exclusivamente a
justificar el diagnóstico y la terapia. Como resultado, en la evaluaciónseexcluyen muchas dimensiones importantes de la atención. Algunas de estas son asuntos relativos a eficiencia y estilos y estrategias para la resolución de problemas.
Los estilos y estrategias para la resolución de problemas
se pueden estudiar por medio de la observación real de la práctica, como lo hicieron con tanta eficacia Peterson y colaboradores en su estudio de la práctica general!". Una gran parte de
lo que no se ha observado puede hacerse explícito al pedirle al
médico que diga en voz alta lo que está haciendo y por qué.
Este método de reflexión en voz alta se ha empleado en estudios de resolución de problemas aunque, en sí, puedemodificar
la conductas". Otro método consiste en crear situaciones experimentales, como las establecidas por Rimoldi et al. 34 y por
Williamson3 5 para observar el proceso de adopción de decisiones. Aunque esas situaciones tienen ciertas limitaciones que
emanan de su artificialidad'", su mayor simplicidad y el mayor
control que ofrecen pueden ser de gran utilidad.
A primera vista, el estudiante de atención médica podría
esperar ayuda de los conocimientos teóricos y prácticos provenientes del campo general de la investigación en lo que respecta a solución de problemas. Lamentablemente, no existe
una base teórica bien establecida que se pueda explotar con
facilidad en los estudios de atención médica. Algunos de los
estudios empíricos en materia de solución de problemas podrían sugerir métodos e ideas aplicables a situaciones de aten-
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ción médica63-67 • Ciertos estudios de resolución de problemas
relativos a equipo electrónico, en particular, muestran una intrigante similitud con el proceso de diagnóstico y tratamiento
médico. En estos y en otros similares se han identificado características de comportamiento que se podrían emplear para
clasificar diversos estilos de tratamiento clínico. Incluyen el
volumen de información recolectada, la intensidad de la búsqueda de información, el valor de los puntos de información
buscados y modificados según su lugar en una secuencia e
interacción con otros, varias clases de redundancia, el surgimiento de estereotipos, los patrones de investigación en relación con la parte defectuosa, las tendencias a obrar antes de
conseguir suficiente información o a buscarla másallá del punto
en que se puede garantizar razonablemente una solución, la
"distancia con respecto a los errores", el éxito en el logro de
una solución y así sucesivamente.
La teoría de adopción de decisiones también puede ofrecer instrumentos conceptuales de investigación en el proceso
de atención médica. Ledley y Lusted 68 ,69 , entre otros, han tratado de aplicar modelos basados en probabilidades condicionales
al proceso de diagnóstico y terapia. Peterson y Barsamian 38 ,39
decidieron no emplear probabilidades en sus sistemas lógicos
por no tener a su disposición los datos necesarios (la probabilidad independiente de enfermedades y síntomas y la de determinados síntomas de ciertas enfermedades). Sin embargo, Edwards
y colaboradores" señalan que todavía se puede sometera prueba la eficiencia en materia de adopción de decisiones empleando los datos estadísticos que uno preferiría tener, en sustitución
de la probabilidad subjetiva (la de la persona que adopta las
decisiones o la de expertos seleccionados).
Una pregunta básica que surge con frecuencia a lo largo del
presente artículo es la medida en la cual la actuación en materia
de atención médica es un fenómeno homogéneo o heterogéneo.
Por ejemplo, se observó que esto era de importancia para el
muestreo, el usode índices en lugar de medidas multidimensionales y la construcción de escalas con las que se pretende juzgar
la actuación en su conjunto. Cuando se hace esta pregunta con
respecto a médicos individuales, el objeto del estudio es la integración de varias clases de conocimientos y habilidades relativos
a la personalidad y la conducta del médico. Cuando se formula
esa pregunta respecto de las instituciones y lossistemas sociales,
los factores son completamente distintos. En este caso uno se
preocupa por los mecanismos formales e informales para organizar, moldeary dirigir el esfuerzo humano, en general, y la práctica de la medicina, en particular. Se espera que la investigación
en todosestos campos contribuya a una mayorcomplejidad en lo
que respecta a la medición de la calidad.
Algunas de las convenciones aceptadas en la presente reseña constituyen, por su propia naturaleza, obstáculos para un
estudio más importante de la calidad. En el mundo real, los
servicios de los médicos no se prestan aparte de los de otros
profesionales de salud ni de los de una gran variedad de funcionarios de apoyo. La separación de la atención hospitalaria y
ambulatoriatambién es bastante artificial. Las unidades de atención que son los objetos de estudio propiamente dichos incluyen los aportes de muchaspersonas durante una secuencia que
puede incluir atención en varios ámbitos. La forma en que se
definen e identifican esas secuencias tiene repercusiones para
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el muestreo, los métodos de acopio de información y los patrones y criterios de evaluación.
Un último comentario se relaciona con la actitud con que
se abordan los estudios sobre calidad. Ya se han mencionado
los imperativos sociales que llevan a evaluar la calidad. A menudo guardan relación con ellos el celo y los valores del reformador social. En los estudios de calidad se necesita mayor
neutralidad y objetividad. A menudo hay que preguntarse "équé
sucede aquí?" en lugar de "zhay algo que anda mal?" y "écómo
se puede mejorar?". Eso no quiere decir que el investigador
renuncie a sus propios valores u objetivos sociales, sino que se
reconoce y mantiene la distinción entre los valores y los elementas de estructura, proceso o resultado y que ambos están
sujetos a un estudio igualmente crítico. En parte, para lograr
esa clase de orientación, hay que dejar de preocuparse por
evaluar la calidad par concentrarse en entender el proceso de
atención médica propiamente dicho.
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Donabedian A. The quality of medical careo Science 1978;200:856-64

La calidad de la atención médica se enfrenta a un panorama de indefinicionesconceptuales, de carencias metodológicas
e incluso de resistencias abiertas. Los intentos por evaluar dicha calidad se han enfrentado a estructuras de poder gremial
sustentadas en recursos y mitos como la ignorancia del público
en relación a los procesos mórbidos y su incapacidad para definir sus necesidades.
La mayor parte de las evaluaciones de la atención médica
se ha limitado a un recuento de las acciones emprendidas, sin
plantearsu efecto sobre la salud ni la medida en que satisfacen
las necesidades de los pacientes. En el fondo de estas omisiones subyace el asunto de la calidad.
El artículo empieza con la definición y los criterios de la
calidad. Donabedian define la calidad como "una adecuación
precisa de la atención a las necesidades particulares de cada
caso", con una evidente implicación para los servicios colectivos.
A lo largo del artículo aparece una reiterada preocupación por
una real democratización de la calidad de la atención, vista en
términos de su aportación a la duración y a la calidad de la vida.
La segunda parte del artículo emprende una revisión completa de los métodos de evaluación de la calidad de la atención
de la cual destacan los hallazgos de las fallas en el sistema de
atención médica. Adicionalmente, Donabedian se aboca a una
tarea original de ordenación y clasificación de dichos métodos.
La última sección explica el contexto del monitoreo de la
calidad en un país industrializado; los Estados Unidos. El análisis de Donabedian sobre los tipos de fuerzas que llegan a producir una intervención gubernamental en la monitorización de una
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atención en su mayor parte privada reviste, sin duda, un interés
general. Será conveniente observar la evolución de ese experimento, representado por las "Organizaciones para la Revisión
de las Normas Profesionales".
Enfrentados aún a vastas carencias cuantitativas, muchos países han soslayado la cuestión de la calidad de los
servicios de salud. Sin embargo, ya es tiempo de cuestionarse
no solamente por la cantidad sino por el tipo y calidad de
servicios que se necesitan. La ampliación de los servicios se
ha realizado principalmente sobre la base de un modelo de
atención que restringe sus fundamentos teóricos alias dimensiones biológicas e individuales, olvidando el panorama
epidemiológico, las necesidades y las demandas explícitas de
la mayoría de la población.
Porello, el análisisdel problema de la calidad debeempezar con una definición del modelo de atención que se ajuste a
las necesidades de salud, para proseguir con la determinación
precisa de normas de calidad. El acceso franco a la atención es
un componente de la calidad de la vida, por lo que será necesario garantizar la calidad de la misma.
El artículo de Avedis Donabedian ofrece los elementos para
emprender una profunda reflexión a este respecto. En él podrá
encontrarse, esa doble dimensión enriquecedora del estado del
arte y de la sistematización estimulante en tanto integra una
lectura profunda capaz de descubrir lo que permanece implícito.
Julio Frenk
Secretario de Salud. México

ARTíCULO
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La Calidad de la Atención Médica*
Avedis Donabedian

Hemos concedido a las profesiones de la salud acceso a
los sitios más secretos y sensibles de nosotros mismos, y les
hemos confiado asuntos que conciernen a nuestro bienestar,
felicidad y supervivencia. A cambio, hemos esperado que las
profesiones se gobiernen a sí mismas de un modo tan estricto
que no debamos temer explotación o incompetencia.
El objetivo de la evaluación de la calidad es determinar
con qué grado de éxito se ha conseguido esto; yel propósito de
la monitorización de la calidad es el ejercer una vigilancia constante para que cualquier alejamiento de las normas pueda ser
detectado tempranamente y corregido. Pero primero, debemos
especificar qué es lo que se está evaluando y monitorizando.

Definición de la calidad de la atención
La definición de la calidad de la calidad de la atención
implica la especificación de tres factores; l. el fenómeno que
constituye el objeto de interés, 2. los atributos del fenómeno
sobre el cual se va a emitir un juicio, 3. los criterios y las
normas que coloquen a cada atributo en una escala que vaya de
lo mejor posible a lo peor. Como existe una considerable falta
de claridad respecto a cada uno de estos tres elementos, el
problema de la evaluación de la calidad está lleno de desacuerdos y de confusión. Con relación al fenómeno objeto de interés,
la mayor división ocurre entre dos escuelas de pensamiento. La
primera se limita al desempeño de un profesional o técnico de
la salud -o bien un grupo de ellos relacionados entre sí de una
manera funcional- en la atención de las personas que se han
convertido en sus pacientes. La segunda presenta una visión
más amplia e insiste en que el objeto de interés es un programa
extenso o, incluso, un sistema de atención médica. Según este
punto de vista, al juzgarse la calidad de la atención debe evaluarse no sólo lo que sucede a los que la reciben, sino también
cuantas personas se encuentran privadas de ella. La evaluación
también debe determinar si la distribución de atención médica,
entre quienes la necesitan, permite que tanto los individuos
como las poblaciones reciban el tipo de atención del cual se
pueden esperar beneficios óptimos. En otras palabras, el acceso y otros aspectos de la distribución de los recursos, así como
los efectos externos, han llegado a convertirse en características fundamentales para evaluar la calidad. Sin embargo, hay
que señalar que estas características no están totalmente au-

sentes de la perspectiva más restringida, ya que los factores
que influyen en el acceso a la atención lo hacen también en la
posibilidad de continuar siendo un paciente dispuesto a cooperar. Además, el problema de la distribución de recursos está
relacionado con la forma en que los profesionales y técnicos
distribuyen su tiempo entre los múltiples pacientes que demandan atención.
En el presente articulo me ceñiré a una visión un tanto
restringida, basada principalmente en el desempeño de los
médicos en su manejo de pacientes individuales. Respecto a
los atributos sobre los cuales habrá de emitirse un juicio, se
distinguen dos aspectos. Uno es la aplicación del conocimiento
médico y de la tecnología de forma que se obtenga un máximo
de beneficios con un mínimo de riesgos, teniendo en cuenta las
preferencias de cada paciente. El otro aspecto es el manejo de
la relación personal con el paciente, que debe ser conforme a
los principios éticos, a las convenciones sociales y a las expectativas y necesidades legitimas del paciente.
No debe pensarse que dicha división en dos aspectos corresponde a la distinción entre la "ciencia" y el "arte" de la
medicina. El balance de riesgos y beneficios de los procedimientos médicos en cada caso particular es, en sí, tanto una
ciencia como un arte, dependiendo de cómo de explícitas y
bien comprendidas sean las operaciones mentales que las determinan. De forma similar, el manejo de la relación interpersonal
es en gran medida un "arte, debido básicamente a que no ha
sido estudiado tan sistemáticamente como requeriría. De cualquier modo, tanto la aplicación de la ciencia y la tecnología de
la medicina, como el manejo de la relación interpersonal, son
elementos fundamentales de la calidad de la atención médica,
sobre todo desde el punto de vista del paciente. Por desgracia, en
los estudios sobre la calidad de la atención se ha hecho hincapié
en la primera y se ha tendido a ignorar la segunda, de modo que
gran parte de lo que describiré a continuación será parcial.
Un atributo -el del coste- es tan importante para la política social que merece ser mencionado por separado. Tradicionalmente, al tratar las especificaciones abstractas de la calidad
de la atención médica, se ha excluido su coste, como si esto no
fuera un obstáculo y cualquier paciente tuviera acceso a todo
cuanto la medicina puede ofrecer. Si bien esta posición tiene un
sólido fundamento ético, ignora cierta realidades importantes.
Todo el mundo coincide en que no se debe hacer nada que no
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aporte beneficios al paciente o que implique más riesgos que
beneficios. Tales maniobras son costosas y denotan una falta de
criterio del médico. Pero supongamos que únicamente se prescriben aquellos procedimientos de los que se espera un beneficio neto, según el nivel actual de conocimientos.
Cuando escasea el dinero, es lógico suponer que se usarán
aquellos procedimientos en los que el beneficio neto resulte
muy alto en relación al coste. Pero conforme aumenta la cantidad de dinero disponible, la atención se vuelve más elaborada y
se van agregando procedimientos que proporcionan beneficios
netos exiguos en relación al coste. Se llega a un punto en el
cual, si se explicara la situación con claridad a un paciente que
pagara por su propia atención, éste se negaría a someterse a
más maniobras, después de haber decidido que el exiguo beneficio adicional no corresponde al coste adicional.
Según la definición de calidad que se ha adoptado en este
artículo, el médico tendría la obligación de informar al paciente
y a su familia del balance de riesgos y beneficios y del coste
monetario del beneficio neto esperado, a fin de que fuera posible tomar una decisión conjunta sobre lo que debe hacerse y
sobre el momento de detenerse; en función de estas consideraciones cabe esperar que la decisión varíe de un caso a otro. En
términos más generales, este planteamiento lleva a la conclusión de que a cada incremento de la "calidad" corresponde un
coste monetario, y de que se espera que los pacientes que
consultan al médico decidan en qué momento la "calidad" adicional no tiene el valor del coste adicional y por lo tanto no se
desea, lo cual equivale a decir que ya no se le puede llamar
"calidad". Todo esto supone que cada paciente paga por sí mismo
los costes y recibe el beneficio completo de la atención médica,
suposición que en nuestro complejo mundo, no es válida.
Los seguros de enfermedad y los programas gubernamentales reparten el coste de la atención entre mucha gente. Los beneficios de la atención pueden extenderse a otras personas además
de aquellas que la reciben directamente, y la sociedad puede
hacer mayor hincapié en atender la salud de ciertos sectores -los
niños, por ejemplo- que la de otros. Esto significa que la decisión
social sobre los casos que la calidad adicional no corresponde al
coste adicional que puede diferir de la decisión del individuo.
De ahí que el médico tenga que enfrentarse a los intereses
y deseos del paciente individual y las obligaciones que la sociedad le impone. El deseo, comprensible, de evadir este dilema
moral puede explicar, en parte, la resistencia que han mostrado
los médicos ante los intentos de imponer normas públicas para
la calidad de la atención. Por desgracia, el médico parece estar
condenado a que su trabajo se encuentre siempre ceñido a este
dilema. En tiempo pasados, debía abstenerse de hacer lo que
consideraba mejor para el paciente, cuando éste no podía sufragar los gastos; ahora quizá deba abstenerse de realizar algo
que pudiera ser útil al paciente porque la sociedad lo limita.
Pero antes, si sufría con esta situación, lo hacía en privado,
mientras que hoy en día teme ser atacado públicamente.

Criterios y estándares decalidad
Con el fin de evaluar, la definición de la calidad debe hacerse en términos precisos y funcionales, a manera de criterios
y normas específicos. Al hacerlo, nos enfrentamos a un proble-
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ma fundamental. Si la calidad es una adecuación precisa de la
atención a las necesidades particulares de cada caso, zes posible formular especificaciones pormenorizadas de lo que constituye la calidad aplicable a grupos de casos? La mayoría de los
médicos responderían negativamente. Insistirían en que una
evolución definitiva de la calidad de la atención debe basarse en
el conocimiento de todas las circunstancias de cada caso, de
manera que un asesor reconocido por su habilidad superior pueda utilizar su propio criterio como norma de comparación, al
reconstruir mentalmente el criterio que hubiera seguido para la
atención del caso en esas circunstancias.
Dichas evaluaciones, que recurren a los llamados criterios
"implícitos", resultan, desde luego, extremadamente largas y
costosas. Son también poco fiables, a menos de que las lleven
a cabo médicos sumamente competentes, motivados y capaces de realizar evaluaciones. Además, la capacidad de cualquier asesor siempre puede ser cuestionada. Por ello, quienes
pretenden mantener la atención médica bajo supervisión constante han recurrido al planteamiento de "criterios explícitos",
que se supone representan una práctica médica a un nivel por
lo menos aceptable'. En un extremo, estos criterios y normas
representan lo que los expertos más sobresalientes, basados en
los mejores datos científicos, consideran como la mejor práctica; y en el otro, pueden derivarse de la práctica promedio de
los médicos de una comunidad. Obviamente, se esperaría que
los límites y la presunta validez de estos dos planteamientos
resultaran muy diferentes y, en la práctica, se podría hacer un
intento de aceptar una posición intermedia.
Independientemente del criterio que se emplee, el aspecto de la validez resulta especialmente problemático, ya que no
todo en la práctica médica se acepta de forma universal, ni se
encuentra apoyado sólidamente por evidencia "científica". Esto
significa que hay grandes dudas y controversias, cuando menos
sobre algunos de los criterios y normas en casi cualquier planteamiento. Ello explica también por qué los médicos se resisten
a ser juzgados según criterios y normas ajenos a los suyos propios. Los criterios explícitos formulados de antemano dan lugar
a un problema más: es difícil que dichos criterios tomen en
cuenta las diferencias específicas que existen entre los distintos
casos. Esto se resuelve haciendo una subclasificación de los
casos más o menos homogénea y dividiendo los criterios en dos
tipos, que se pueden denominar "categóricos" y "contingentes" .
Los criterios categóricos son listas de maniobras que simplemente deben o no deben realizarse en todos los casos que
correspondan a una clase determinada", Los criterios contingentes son listas de maniobras que pueden o deben realizarse
en algunos casos, pero no en otros, dependiendo de la naturaleza y de las circunstancias de cada caso. Un mayor refinamiento
consiste en especificar la frecuencia con que se espera que
cada maniobra se realice en una muestra "representativa" de
los casos de una determinada clase",
La mayoría de los estudiosos del tema estaría de acuerdo
en que los criterios explícitos, formulados de este modo, son
recursos útiles para identificar los casos sospechosos de no
cumplir los estándares y que el grado de concordancia constituye una medida aproximada de calidad. No obstante, la mayoría
de los médicos no insistirá en que en ningún caso dado se
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puede basar un juicio definitivo en la concordancia de los criterios que, se supone, son aplicables al "caso promedio". Aún
hacefalta someter todo caso de atención dudosa a un juicio por
parte de los médicos expertos, a quienes se les proporcionen
todos los datos relevantes y de quienes se espere que no sólo
utilicen los criterios explícitos sino también el conjunto, mucho
más amplio, de criterios implícitos que rigen la atención de los
individuos en toda su complejidad.
De lo anterior se deduce que la mayoría de los sistemasde
monitorización de la calidad de la atención se realiza en dos
etapas; en la primera se identifican los casos que no cumplen
los criterios explícitos; en la segunda se someten dichos casos
a un examen detallado por parte de otros médicos, practica que
es conocida como "revisión por colegas" ("peer review") . Se
puede recurrir a asesores externos, en lugar de los colegas,
cuando haya oposición al juicio inicial, cuando una agencia
externa tenga la responsabilidad inicial o de supervisión, o bien
cuando se este llevando a cabo una investigación. Esta combinación de un estudio inicial seguido de un examen detallado en
el seno de la organización que proporciona la atención, o fuera
de ella, cumple con los objetivos de la monitorización, siempre
que se tenga la voluntad y la capacidad para emplearla en forma adecuada. Sin embargo, no llena por completo los requisitos más rigurosos de un inicio válido y fiable sobrecalidad de la
atención. Para ello es necesario especificar al detalle las estrategias adecuadas de atención, juzgadas según los beneficios
que proporcionan y los riesgos y costes que implican. Más adelante trataré este punto.

Aproximaciones a la evaluación
De lo anterior puede deducirse que la evaluación de la
calidad consiste en un juicio sobre el proceso de la atención,
proporcionado por los técnicos y profesionales, en forma individual o colectiva. Cuando no se cuenta con información directa
sobre dicho proceso o cuando ésta resulta incompleta, se pueden deducir algunascosas sobre el "proceso", estudiandocosas
sobreel "proceso", estudiando la "estructura" o el "resultado:".
Se entiende aquí por "estructura" los medios materiales y sociales empleados para proporcionar la atención. Se incluyen en
ellos el número, la combinacióny las aptitudes del personal, así
como su forma de organización y control; el espacio, el equipo
y otros medios físicos, etcétera. Al evaluar la estructura se
juzga si la atención se proporciona en condiciones que permiten
u obstaculizan la prestación adecuada de los servicios. Lasconclusiones del análisis de la estructura pueden ser seriamente
cuestionadas debido a que aún se comprende poco sobre la
relación entre el proceso y la estructura.
Hay bases más sólidas para emplear el análisis del "resultado" cuando se quiere determinar la calidad de la atención
prestada con anterioridad.
Los resultados de la atención son, básicamente, cambios
en el estado de la salud que se pueden atribuir a dicha atención. Una visión más amplia incluye los cambios en los conocimientos relacionados con la salud y en las actitudes y el comportamiento del paciente", El estado de salud en sí puede ser
considerado, desde una perspectiva limitada, como una función
física y fisiológica; o, desde una perspectiva más amplia, que
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incluye también las funciones psicológicas y el desempeño social". De hecho, se están realizando numerosas investigaciones
con el fin de idear alguna forma que combine estos elementos
en una medida única, que refleje, no sólo la supervivencia sino
también la calidad de aquella vida? Si se logra idear este tipo
de medida, se podría expresar la calidad de la atención en
términos de su aportación a la duración y a la calidad de vida.
En otras palabras, la calidad de la atención es proporcional al
grado de la mejoría de la calidad de la vida que logre brindar,
suponiendo que el coste no constituya un obstáculo.
En los últimos años, este planteamiento, que resulta lógico y atractivo, ha ganado numerosos adeptos e intensificado la
controversia entre quienes dan prioridad a la evaluación del
proceso y quienesse basan completamente en el resultado. En
mi opinión, dicha controversia surge de una concepción errónea. La evaluación de la calidad no es una investigación clínica
destinada a establecer la relación entre el proceso y el resultado. Es un juicio sobre el proceso de atención que se apoya en lo
que ya se sabe de esa relación, tomando en cuenta los límites
actuales de la ciencia médica. Es cierto que los elementos del
proceso pueden emplearse como indicadores de la calidad únicamente cuando existe una relación válida entre estos elementos y los resultados deseados; también lo es que los resultados
específicos pueden usarse como indicadores de la calidad sólo
en la medida en que exista una relación válida entre ambos. De
esta manera, la validez reside no en la selección de elementos
del proceso o del resultado, sino en lo que se sabe acerca de su
relación. Si existe una relación válida, puede usarse cualquiera
de las dos (depende de cuál pueda ser medido con mayor facilidad y exactitud); pero si no existe, no puede usarse ninguno.

Estudios de la calidad de la atención
Lascategorías de todo estudio de la calidad de la atención
médica pueden ser tan variadas y la agrupación de las características tan confusa que ha resultado imposible elaborar una
clasificación sencilla y satisfactoria. En el presente trabajo ignoré los estudios que dependen principalmente de evaluaciones
de la estructura, y para los restantes utilizaré la clasificación de
la Tabla 1.
Una breve revisión de algunos estudios tomados de esta
clasificación puede ilustrar y originar preguntas sobre algunos
métodos específicos de evaluación, al tiempo que proporciona
información sobre algunos factores que influyen en el desempeño de las actividades de atención. Sin embargo, como algunos
de estos estudios son viejos y la mayoría analiza situaciones
muy limitadas, no es posible extraerconclusiones sobre niveles
de calidad en general, más allá de afirmar que cada vez que la
calidad de la atención ha sido examinada se encuentran graves
y extensas deficiencias.
Por lo que respecta a los niveles de calidad prevalecientes
en los Estados Unidos o en cualquier otro país, tenemos que
confiar en medidas generales de longevidad, mortalidad,
morbilidad, el uso y distribución de los servicios, la frecuencia
de las intervenciones quirúrgicas y otras similares. Aunque estos aspectos son importantes, están influidos por tal cantidad
de variables no examinadas que sería temerario valerse de ellos
para hacer afirmaciones seguras.
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Estudios del proceso de atención
La reputación de los médicos entre sus colegas surge, en
gran parte, de las oportunidades que tienen para observarse
unos a otros en el trabajo. El que la práctica se encuentre
abierta a dicha observación constituye, en realidad, una garantía considerable, un argumento convincente a favor de la práctica organizada. Por ello resulta de especial interés descubrir el
primer uso importante de una observación directa y formal con
miras a la situación de la calidad del trabajo a un estudio sobre
la práctica rural general, ese rincón de la medicina aislado y

Tabla l. Clasificación de las categorías de los estudios de calidad

1.

Estudios principalmente de la estructura

11.

Estudios principalmente del proceso
A. Observación directa de la práctica
B.

secreto",
El método que se siguió consistió en que un médico competente, con el permiso de su anfitrión, observara a éste cuando atendía a los pacientes que iban a su primera consulta a
causa de una primera enfermedad. De esta manera, fue posible
para el observador juzgar si el examen físico era exhaustivo, si
era apropiado realizar pruebas subsiguientes y si el tratamiento
era el adecuado. Como resultado, se encontró que el 25% de
los médicos cualificados como buenos o mejores que el común,
mientras que en el 44% el desempeño se juzgó por debajo de
un nivel "promedio" o aceptable. En general, los mejores médicos eran los más jóvenes, visitaban a sus pacientes previa cita
y tenían acceso a los servicios de laboratorio; pero, sobre todo,
la mayoría de ellos había tenido un periodo de entrenamiento
en medicina interna, después de haberse graduado de la facultad de medicina. Todas éstas son características estructurales
que facilitan una mayor atención, si bien no la garantizan. Otros
estudios con el mismo enfoque sugieren que en otros países la
práctica general puede presentar características y obstáculos
sirnilares",
Un estudio sobre la interacción en personal de enfermería
en pacientes tomados al azar en determinados hospitales del
área de Detroit!", muestra que la observación de la práctica es
un método con mayor aplicabilidad. Más interesantes que los
niveles de desempeño encontrados, fueron los hallazgos que
suponen diferencias relacionados con las características de los
pacientes. Algunos aspectos de la atención de enfermería tendían a ser menos satisfactorios para los sujetos no pertenecientes a la raza blanca, para los pacientes que se encontraban en
pabellones con muchas camas, para aquellos que tenían cáncer con mal pronóstico, para las mujeres jóvenes y los hombres
ancianos. Debido a la naturaleza de dicho estudio, estos ejemplos no deben tomarse como definitivos, pero ilustran un problema de enorme importancia social: la medida en la que puede variar la calidad de la atención de acuerdo con las
características sociales o económicas de los pacientes, ya sea
porque las instituciones que proporcionan la atención sean distintas, o bien porque las mismas instituciones tengan una conducta discriminativa.
Por supuesto, la observación directa de la práctica resulta
costosa y requiere de mucho tiempo. Puede también alterar la
conducta observada; pero quienes han recurrido a ella afirman
que pronto se olvida la presencia del observador y el individuo
comienza a seguir su rutina habitual. El análisis de las historias
clínicas es más discreto y se puede someter con mayor facilidad al juicio de varias personas. Sin embargo, presenta limitaciones en cuanto a que la historia clínica sea completa y veraz,
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Estudios Basados en el registro médico
l. La presencia o ausencia de determinados
elementos fundamentales de la atención
2. Justificación de la cirugía y otros procedimientos
de importancia
3. Auditorias que utilizan criterios explícitos
4. Auditorias que utilizan criterios implícitos

111. Estudio principalmente del resultado
A. Morbilidad, incapacidad, mortalidad y longevidad en
comunidades y poblaciones
B.

Medidas más refinadas de morbilidad, incapacidad,
mortalidad y longevidad
l. Sucesos adversos susceptibles de prevención
2. Progresión de enfermedades susceptibles
de prevención
3. Resultados de diagnóstico especifico
4. Mortalidad y morbilidad posoperatorias

C. Atribución de responsabilidades en situaciones diversas
l. Con especificación previa de los resultados esperados
2. Sin especificación previa de los resultados esperados
IV. Estudios que combinan proceso y resultado
para demostrar los efectos del sistema
A. "trayectorias"
B. "Rastreadores" ("tracers")
V.

Evaluación de las estrategias
A. Mapa de criterios
B. Prueba de las estrategias
l. Con modelos
2. Con pruebas clínicas

sobre todo en la práctica ambulatoria. Por ello se ha criticado
este método en el sentido de que constituye una evaluación de
los expedientes más que de la atención propiamente dicha. A
ello se ha respondido que la historia clínica es un elemento
importante de la atención y que existe una relación entre su
calidad y la atención misma!'.
El análisis de la historia clínica varía en grado considerable en cuanto a la amplitud y los detalles. En un extremo, se
busca sólo información sobre un pequeño número de elementos
centrales que son importantes en sí y que además pueden ser
tomados como representativos de ciertos aspectos de la atención que no se observan directamente. Dichos elementos centrales, o índices, pueden formularse de tal manera que resulten
aplicables a todos los pacientes o subgrupos de pacientes integrados de acuerdo con la edad, el sexo, el diagnóstico, etcétera. Por ejemplo, en las historias clínicas ambulatorias se pueden investigar con que frecuencia se mide la presión arterial, se
realizan exámenes rectales y vaginales, se explora el fondo del
ojo y los oídos con los instrumentos adecuados, se vacuna a los
niños, se realizan cultivos de estreptococos en niños que pade-
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cen molestias en la garganta y exámenes de orina en las mujeres embarazadas, se prescriben sedantes, tranquilizantes y
antibióticos, se aplican inyecciones en casos en que el medicamento podría haberse suministrado por vía oral, etcétera". Los
expedientes hospitalarios permiten elaborar listas mucho más
extensas de dichos indicadores, y existe una mayor seguridad
de que aparecerá en el expediente la información requerida!'.
Un tipo de investigación al que se recurre con frecuencia consiste en detectar los reportes de los hallazgos anormales de
laboratorio que según los médicos requieren atención y en determinar con qué frecuencia estoscasos pasan desapercibidos,
siendo ignorados o tratados en forma inadecuada. Porejemplo,
en la clínica general de un hospital universitario no se siguió
cerca de la quinta parte de dichas alteraciones", yen un hospital de zona mas de la mitad de los hallazgos anormalesfueron
ignorados o tratados de forma inadecuada'>. Generalmente,
cuando se reúnen los resultados de las investigaciones encaminadas a determinar los elementos fundamentales de la práctica, resulta asombroso lo variable de ésta y la frecuencia con
que parece apartarse de las normas de una atención supuestamente buena.
Los avances en la recopilación y el procesamiento de los
datos han estimulado el uso de este enfoque en torno a la
evaluación y el seguimiento, y han ampliado su utilidad en gran
medida. Los datos que aparecen en los expedientes de la consulta externa, los resúmenes de las gráficas de los pacientes
hospitalizados y las demandas de pago referidas a compañías
aseguradoras y programas gubernamentales, pueden alimentar
un ordenador para ser procesados y confrontados con información previamente almacenada sobre el paciente, el médico o el
hospital y sus divisiones. De esta manera, alas aberraciones de
la practica pueden identificarse, localizarse y ser examinadas
más detalladamente, si su presencia o importancia lo justifica.
Además de arrojar una luz escrutadora, capaz de exponer
y avergonzar al médico, el ordenador puede ser también amigo
y aliado. Es posible diseñar un sistema de información que ponga al médico en estado de alerta cuando ocurran ciertos sucesos críticos determinados previamente, de manera que pueda
intervenir si le parece adecuado. Como la causa aparente de
muchos "errores" de la atención es la falta de ésta, más que la
ignorancia, el control con ayuda informática podría constituir
una importante garantía de la calidad de la atención".
La justificación de las intervenciones quirúrgicas y de otras
maniobras de importancia significan un avancedesde el uso de
indicadores mejorables de calidad hasta el empleo de evaluaciones más amplias y definitivas de calidad de la atención. En
la misma justificación de la cirugía, se puede someter a la
recomendación inicial a verificación por parte de uno o más
médicos consultores; esta forma de actuar es algo que ya exigen varias compañías de seguros. En uno de esos programas los
consultores estuvieron en desacuerdo con la recomendación
inicial en el 18% de los casos, y hubo grandes diferencias de
opinión en cuanto al diagnóstico, que oscilaban del 10% para
cirugía de mama al 34% para operaciones ortopédicas". Obviamente se puede cuestionar la mayor validez de la segunda
opinión, y ésta sólo se puede verificar investigando lo que sucede a las personas que son operadas y a las que son descartadas.
En un estudio de este tipo se encontró que el 30% de estas
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últimas fueran operadas de todas maneras; la mitad porque
desoyeron la recomendación de no operarse y la otra porque
seguían presentando slntomas".
En cuanto a aquellos que ya han sido operados, se pueden
seguir dos pasos para una justificación más rigurosa. El primero
consiste en determinar si el tejido extirpado se encuentra lo
suficientementeafectadocomo para justificar la operación. Este
procedimiento es tan sencillo y tan útil que se ha convertido en
norma de todo hospital bien administrado.
Su validez depende, en parte de la habilidad y la integridad del patólogo, quien actúa como conciencia del hospital al
sostener el espejo en el que se reflejan los fallos. Sin embargo,
independientemente de la pericia con que se valore el tejido
que se extirpó, la justificación de la cirugía no puede basarse
únicamente en ese juicio. La decisión de operar depende del
balance entre los riesgos que implica operar cuando no es necesario y los que implica no operar cuando sí es necesario;
incluso la mejor de las decisiones puedetraer como consecuencia la extirpación de un tejido normal. Por eso, para todo juicio
definitivo debedarse un paso más allá de juzgar las condiciones
del tejido extirpado, tomándose en cuenta algunas circunstancias adicionales del caso.
Una comparación entre las apendicetomías realizadas en
hospitales comunitarios y hospitales docentes de Baltimorearroja
luz sobre varios de estos problemas". En los hospitales docentes, que supuestamente representan la mejor práctica, cerca
de la tercera parte de los tejidos extirpados eran normales y no
mostraban indicios claros de enfermedad; la proporción era la
misma para los pacientes sostenidos por el gobierno que para
los pacientes privados que pagaban directamente o a través de
un seguro. En los hospitales comunitarios la proporción de
apendicetomías en las que el tejido estaba en condiciones normales o casi normalesera superior y variable según la forma en
que el paciente pagara el hospital y el médico. La proporción
fue del 40% para los pacientes del sistema público; del 42%
para lasque pagaban por sí mismos; del 50% para los que
contaban con un seguro distinto al de la compañía Blue Cross,
y del 55% para aquellos que contaban con seguro Blue Cross.
Aunque los resultados de este estudio no pueden ser considerados definitivos, cabe preguntarse si el hecho de contar
con una protección casi total respecto coste de la atención
médica, ya sea mediante un seguro privado o uno del sistema
público contribuirá a elevar en gran medida las probabilidades
de ser sometido a la cirugía "innecesaria". La evidencia sugiere
una respuesta afirmativa. Los índices quirúrgicos varían mucho
dentro de los EE.UU. y de un país a otro. Estas diferencias
están relacionadas, por lo menos hasta cierto punto, con el
número de cirujanos-",
La cirugía también es más frecuente cuando los cirujanos
trabajan solos y se les paga por operación que cuando trabajan
en grupo y se les paga un salario fij 0 2 l . Si bien la conclusión de
que se practica mucha "cirugía innecesaria" esta justificada,
también es cierto que no se ha establecido por completo el
índice apropiado de intervenciones. Una manera común de probar qué tan adecuada resulta la cirugía, en casos de difícil
decisión, consiste en que el paciente pregunte a su médico que
haría si se tratara de su familia. Si se hubiera realizado esta
prueba, a más de la mitad de las mujeres se les habría extirpa-
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do el útero cuando llegaran a una edad muy avanzada; esta
proporción es mucho más alta que la que se considera de por sí
elevada, del 35% de la población femenina en genera!".
Sepuede obteneruna evaluación máscompleta de la atención médica y quirúrgica con los indicadores críticos de la atención, de manera que abarquen las listas más extensas de criterios explícitos para cada diagnóstico explícito, a las cuales ya
he hecho mención.
El porcentaje de concordancia con dichos criterios, atribuyendo a los diferentes componentes pesos iguales o diferentes, puede tomarse como una medida sumaria de la calidad de
la atención. El estudio de una muestra de casos hospitalarios
de Hawai en el que se usó este método es particularmente
notable, ya que proporciona unavisión pococomún de una parte importante de la atención a una población grande en su
ambiente natural. El resultado del desempeño total fue del 71 %
de lo que se hubiera considerado como una concordancia perfecta de criterios. Por desgracia, no se ofrece una distribución
de frecuencia de los resultados, y tampoco podemos juzgar si el
70% esun porcentaje bueno, malo o mediano. La aplicación
del mismo método a una muestra concedida mente sesgada la
atención de consultorio en Hawai, dio el funesto resultado de
41 % con respecto a una concordancia total, valorada a partir
de la información que aparece en las historias>.
En mi opinión, un juicio decisivo de la calidad de la atención para cado caso no puede apoyarse únicamente en la concordancia con los criterios explícitos; debe basarse en una revisión
de todos los hechos conocidos, por uno o más expertos, para
llegar a emitir un juicio. Elestudio de la calidad de la atención
hospitalaria recibida por miembros de la Unión de Camioneros de
la ciudad de Nueva York, constituye un ejemplo de esta tradición.
Se les dio a dos médicos eminentes, por separado, el expediente
completo de cada caso y se les pidió que valorasen la atención
médica tomandocomo criterio la manera como hubieran tratado
el caso. El resultado fue que opinaron que le 43% de los casos
había recibido una atención médica no "óptima'?".
Tanto en el estudio de Hawai como en el de los camioneros se intentó detectar los factores relacionados con la calidad
de la atención. Si se toman ciertas libertades, se puede elaborar con ellos un cuadro compuesto": El principal factor relacionado con la calidad de la atención hospitalaria es la naturaleza
del propio hospital. La mejor atención se da en los hospitales
grandes, urbanos, afiliados a una universidad, y suele ser peor
en los hospitales pequeños, ya sean urbanos o rurales. Otro
factor es la especialización del médico: su influencia favorable
es menor y se la advierte sólo cuando la práctica se limita a su
área¡ pero toda vez que sale de esta puede resultar peorque un
médico general. La importancia que otorga el hospital a la
garantía de la calidad es mayor para el médico general, mientras que, fuera de los mejores hospitales, la especialidad del
médico constituye la garantía más importante. Los médicos
que trabajan en gruposgrandes proporcionan la mejor atención
hospitalaria¡ pero parece que esto se debe, sobre todo a que
algunos son especialistas. En el caso de la atención ambulatoria,
la práctica de grupo tiene una pequeña ventaja sobre la individual, pero los datos al respecto son más fidedignos. Quizá más
importante que todas estas asociaciones sea la observación de
que una gran parte de las variaciones en el desempeño aún no
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ha podido ser explicada, lo cual indica que nuestras medidas
pueden ser defectuosas que no comprendemos muchas cosas
acerca de los factores determinantes del desempeño.

Estudios del resultado de la atención
La incidencia y la preevaluación de enfermedad e incapacidad, la incidencia de mortalidad y los niveles de longevidad son
indicadores obvios de la salud de una población. Sin embargo, la
atención médica hace sólo una aportación más bien pequeña
entre los múltiplesfactores sociales y biológicos que determinan
dichosresultados. Senecesita un refinamiento considerable para
revelar los efectos de la calidad de la atención.
Los resultados pueden tomarse como medidas mas precisas y especificas si se realiza una selección cuidadosa, de manera que correspondan con las categorías especificas de los
pacientes, sepuedan prevenir o lograrmediante una buena atención médica, y sean valorados únicamente después de haber
corregido las características que influyan sobre el grado de éxito que se puede esperar, incluso de la mejor atención medica.
Recientemente se ha ofrecido a manera de indicadores de calidad de la atención en las comunidades, una lista densa de
medidas que se cree responden a la atención". También se ha
sugerido que la etapa en la cual comienza a atender las enfermedades, o en la cual se admite por primera vez al paciente en
el hospital, indicando algo sobre el grado de facilidad con que
se logra el acceso a la atención y sobre la calidad de ésta".
Para determinados diagnósticos y condiciones es también posibleespecificar losresultados cuya medición sería más útil, cuando
medir esos resultados y cuales son las características del paciente que se deben de tomar en... a fin de aislar la aportación
de la atención médica para lograrlos. Es mucho más difícil
especificar el grado en que las variaciones en la calidad de la
atención se reflejan en dichos resultados":
Se puede considerar que el análisis de la mortalidad y la
morbilidad postoperatorias representa el tipo de es... sobre los
resultados quetienen mayor especificidad y refina ... Se sabe desde hace mucho tiempoqueel índice demortalidad .postoperatorio
varía considerablemente de un hospital a otro. Un ejemplo digno
de atención es aquel en el que se observo una diferencia de 25
veces entre 34 centros médicos. Al corregir las diferencias entre
los diversos centros médicos. Al corregir las diferencias entre los
diversos centros médicos (en cuanto a factores como el tipo de
operación, la edad y el estado físico del paciente), la amplitud se
redujo a una diferencia de siete veces en algunas operaciones y
de tres en otras". Estas grandes diferencias, carentes de explicación, resultaron a tal grado inquietantes que se realizo otro estudio en el que se hicieron todos los esfuerzos para corregir las
características de los pacientes que pudieron haber ocasionado
las diferencias observadas. Persistieron las diferencias reales y
significativas, lo cual indica que las posibilidades de que se presenten complicaciones graves o muertes después de las mismas
operaciones en pacientes con características similares pueden
ascender al doble o al triple en algunos hospitales con respecto a
otros". Sospecho que aun estas grandes diferencias no bastan
para ilustrar todo el problema ya que no es seguro que en situaciones de alto riesgo los beneficios derivados de las operaciones
superen siempre a los riesgos.
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Cuando los resultados son usados para el seguimiento de
la atención medica en una institución o programa, se requiere
un análisis cuidadoso de todos los sucesos adversos de mayor
importancia, a fin de mejorar las practicas futuras". Los médicos pueden ser mas conscientes de las consecuencias de sus
actos si se les convence de que especifiquen en forma anticipada que mejoría esperan en la salud de los pacientes de determinadas categorías, de manera que sus logros se puedan comparar con sus expectativas". Pero ya sea que los resultados
esperados se especifiquen o no con anticipación no hay forma
de evadir la responsabilidad de examinar y evaluar la propia
atención. Tales evaluaciones "retrospectivas" también pueden
servir como una herramienta básica para la investigación. Los
estudios tempranos sobre la mortalidad materna y neonatal de
la Academia de Medicina de Nueva York, constituyen ejemplos
notables. En el periodo de 1930-1932, se estimo con base a
un calculo "conservador", que el 66% de las muertes de mujeres durante el parto podría prevenirse, y el 61 % de dichas defunciones se atribuyo a errores de criterio o técnica por parte
del médico>. En el período de 1950 a 1951 se estimó que el
42% de las muertes de recién nacidos no prematuros podía
haberse prevenido y cerca del 80% de las muertes susceptibles
de prevención se debía a errores de criterio y técnica del médiC0 34 . En ambos estudios el tipo de hospital y las aptitudes del
médico influyeron en grado considerable en los resultados, que
equivalían a la vida misma. Estos hallazgos, profundamente
inquietantes, dieron lugar a que se introdujeran una serie de
controles, incluyendo revisiones de todas las muertes; a estos
controles se ha atribuido parte de las mejoras registradas desde
entonces. No obstante, un examen reciente de las tendencias
de la mortalidad materna, en Michigan, de 1950 a 1970, indica que pese al descenso notable de la mortalidad, el porcentaje
de muertes "susceptibles de prevención" ha aumentado de forma marcada; de alrededor del 60% a cerca del 80%35. Cuanto
mas se elevan los estándares de atención parece mas difícil alcanzar la perfección.

Combinación del proceso y el resultado
Existen dos métodos para evaluar la calidad de la atención
que se pueden clasificar en una categoría aparte, ya que están
diseñados para mostrar ciertos elementos de un sistema de
atención, valiéndose de una combinación de mediciones del
proceso y el resultado. El primero puede ser llamado el método
de "trayectoria", que consiste en seleccionar una o más enfermedades o condiciones y en seguir a los pacientes, desde el
momento en que solicitan la atención hasta cierto tiempo después de que esta se ha dado por terminada. De este modo es
posible examinar los pasos en una secuencia que constituye,
con demasiada frecuencia, una odisea de fallas acumuladas, y
también documentar el efecto final de esta experiencia sobre la
salud del paciente. En un estudio de este tipo, los iniciadores
de este enfoque encontraron que, de un grupo de pacientes que
llegaron a la sala de urgencias de un hospital urbano mostrando
síntomas gastrointestinales, el 33% no se presento a todos los
exámenes recomendados; estos no se realizaron en una forma
adecuada en el 12%, y en el 15% se encontraron alteraciones
que no fueron debidamente tratadas. Con todo ello, el índice de
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errores fue de un 60%. Cuando se tomaron en cuenta los efectos del tratamiento, se estimó que el encuentro del paciente
con esta institución en particular tuvo un efecto saludable sólo
en el 27% de los casos".
Si uno parte de un mapa mental del sistema de atención
médica que lo subdivida en campos de función y de responsabilidad, es posible seleccionar una cierta cantidad de diagnósticos o
condiciones que sirvan como indicadores de la calidad de la atención en cada subdivisión. Todos los diagnósticos o condiciones
funcionan a manera de "rastreadores" ("tracers"), y se puede
considerar que el conjunto de rastreadores proporciona algo análogo a un conjunto de sondeos, de un terreno aún sin explorar".
Esta atractiva idea ha sido probada, en parte, utilizando
como rastreadores la incidencia y el manejo de anemia, las
infecciones del oído, la pérdida de la audición y los defectos
visuales, para evaluar la atención medica de niños de 6 meses
a 11 años de edad en determinadas zonas de Washington, D.C.
De esta exploración se deriva una triste imagen, debida a que
muchas de las patologías no han sido reconocidas, son susceptibles de prevención, o bien no han sido tratadas adecuadamente. Por ejemplo, el 12% de los niños entre 4 y los 11 años de
edad necesita lentes, pero no los tiene; el 31 % de los que
tienen lentes no los necesita; el 37% no tiene la graduación
adecuada, yen el 5% el uso de los lentes empeora la vista en
lugar de mejorarla".

Evaluación de las estrategias deatención
La atención del apaciente es una actividad planeada que
involucra la acción de elementos específicos, de entre un conjunto potencialmente grande, y un ordenamiento adecuado, a
fin de lograr determinados objetivos de diagnostico y tratamiento. Se puede llamar estrategia a un plan de acción, así como al
patrón de acciones que resultan de él. En mi opinión, la esencia
de la calidad -esa cosa inasible que se llama "juicio clínico"radica en la elección de la estrategia más adecuada para el
manejo de cualquier situación dada. Las estrategias alternativas que un médico podría razonablemente elegir son susceptibles de especificarse en forma de un árbol de decisiones que
indique las diferentes vías alternativas y sus respectivas consecuencias. Se puede asignar a cada una de ellas una probabilidad basada, de preferencia en hechos demostrados o, cuando
esto no sea posible en opiniones autorizadas. El criterio para
elegir la estrategia óptima para el paciente en cuestión consiste en el balance de beneficios, riesgos y costes esperados, evaluados conjuntamente por el médico y el paciente". La elaboración y el uso de modelos que incorporen los conocimientos
existentes pueden ser muy útiles para llegar a una especificación más definitiva de la calidad ya que el mejor plan de acción
sugerido por la intuición puede no ser el mejor de acuerdo con
un análisis más formal de las decisiones. Es más, tales modelos, al revelar las deficiencias críticas en los conocimientos
existentes, estimulan la investigación de manera que al final, se
puede especificar firmemente cual es el manejo optimo.
Los resultados de estos adelantos han comenzado a influir
en el campo de la evaluación de la calidad. Quizás el primer
paso ha sido la elaboración de "mapa de criterios" que sustituyen a las listas de criterios explícitos.
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El "mapeo" es la representación de los pasos que se siguen
para hacer un diagnostico, detectarlas complicaciones y seleccionar e implementar el tratamiento. En él se reconoce que
existen forman alternativas aceptables para cubrir cada requerimiento (por ejemplo, el de contar con un diagnostico válido) y
también que las acciones sucesivas dependen de los hallazgos
anteriores. Estos mapas de criterio se están usando para evaluar la calidad sobre una base experimenta!". El siguiente paso
consistirá en conectar lo anterior con el enorme cúmulo de
trabajo que se desarrolla, independientemente de lasactividades
de evaluación de la calidad, en el diseño y prueba de diversas
estrategias de atención" Desde luego, la comprobación empírica
de la validez de dichas estrategias mediante minuciosas pruebas
clínicas proporcionara el fundamento de toda evaluación de la
calidad y, de hecho, la medicina clínica en su totalidad".

El contexto de la monitorización en los EE.UU.
La idea de que el contenido de la práctica médica debede
someterse a una vigilancia constante ha ido cobrando fuerza y
finalmente se ha constituido en un principio apoyado por la ley.
El propósito ostensible es "garantizar la calidad", aunque tal
vez esta meta sea demasiado ambiciosa pues lo mas que se
puede esperar es que constituya una "ayuda" o que produzca
una "mejoría" en la calidad de la atención. Claro esta que la
calidad de la atención depende de muchos factores, incluyendo
la calidad de los estudiantes, su educación, entrenamiento y
socialización para convertirse enjóvenes profesionales; lasoportunidades con que cuenten para continuar su educación y para
renovarse; la disponibilidad de los recursos y el financiamiento
que permitan la aplicación de todo el potencial de 1:.1 ciencia
médica, y los incentivos profesionales y económicos que influyen en el comportamiento de los médicos. La monitorización
del trabajo del médico pretende funcionar como un incentivo
más para que el desempeño sea adecuado.
Es posible afirmar que cuando los médicos trabajan juntos
se lleva a cabo una monitorización informal, debidoa que comparten los pacientes, se consultan formal o informalmente, realizan actividades de enseñanza, etc. Aunque la monitorización
formal pueda ser la garantía de calidad menos importantes es,
en definitiva, necesario. Es la única manera de obtener información fidedigna sobre el funcionamiento del sistema; resulto
menos caprichoso y más justo que una información informal y
parcial; puede ser un incentivo para la autocrítica y el aprendizaje, y es una manera mas en que la profesión medica puede
demostrarsu sentido de responsabilidad ante el publico.
Tradicionalmente, tanto en los EE.UU. como en muchos
otros países, losprofesionales hansidoen gran medida responsable de regular su propia conducta, con el interés de regular su
propia conducta, con el interés de alcanzar normas mas elevadas; en este contexto el gobierno se ha limitadoa desempeñar un
papel de apoyo y refuerzo. A este respecto, la medicina tiene, en
términos generales, un registro de logros de los cuales puede
sentirse orgullosa. Pero, en años recientes, ha aumentado la sensación de quedebería esforzarse más, o bien renunciar a algunas
de sus prerrogativas aceptando una supervisión externa. Muchos
factores han contribuido a este estado de cosas. El mas importante ha sido el cambio trascendental de un financiamiento indi-
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vidual de la atención medica a unocolectivo porvía de losprogramas privados de seguros de salud. Durante muchos años, las
compañías y organizaciones privadas de seguros de salud, así
como los representantes de los grupos mas grandes de compradores deseguros, sehan mostrado descontentos con un aumento
en loscostes de la atención que no permite asegurar la necesidad
ni la calidad de los servicios recibidos. Sin embargo, era poco lo
que podían o querían hacer, mas allá de objetar los abusos mas
obvios. Pero cuando el propio gobierno comenzó a realizar el
mayor desembolso de todos, al instituir los programas Medicaid
(Ayuda Médica) y Medicare (Atención Médica), se contó con los
medios y eventualmente con la voluntad para convencerse deque
el quepaga manda. Elenorme gasto defondos federales constituyo, sin duda, el acicate mas intenso para iniciar la acción; pero
también había una preocupación por la calidad de la atención y
una necesidad de asegurar la fiabilidad de los programas ante el
Congreso Federal y de éste ante el electorado. Este último ahora
esta constituido por un publico mejorinformado y mas exigente.
Hubo otros adelantos anteriores y paralelos a éstos. En
primer lugar, la concentración gradual de una partefundamental de la atención en el hospital, el cual surgió como el centro
dominante de la práctica organizada. En segundo lugar, la creciente conciencia -por parte del público, de los miembros de
los patronatos de los hospitales y de las cortes- de la responsabilidad del hospital sobre la atención proporcionada por sus
médicos". En tercer lugar, el desarrollo los métodos y la tecnología para la evaluación y la monitorización de la práctica real".
Todos estos factores, en conjunto, prepararon el escenario y
proporcionaron los medios y la oportunidad para que surgiera
una iniciativade leyaudaz, queformaba partede lasenmiendas
de 1972 al Acta de Seguridad Social":
De acuerdo con esta legislación, el país ha sido divididoen
194 áreas y se ha solicitado a los médicos que practican en cada
una de ellasqueformen, en el nivel local, Organizaciones para la
Revisión de las Normas Profesionales (Profesional Standards
Review Organizations -PSRO-), las cuales tienen la responsabilidad de monitorear la aptitudy la calidad de la atención en hospitales, sanitarios y consultorios médicos. Estas organizaciones se
encuentran enfases diversas de organización y operación. Aun es
demasiado pronto para conocer quetan deefectivas serán, y para
saber si las mejorías que producirán valen su enorme coste, esfuerzo y perdida de libertad profesional.
En mi opinión, si las PSRO realizan a conciencia su cometido, es seguro que habrá una mejoría en la calidad, en el coste
o en ambos": Sin embargo, si los médicos, como grupo, no
pueden o no desean controlar su propia conducta, podrían surgir presiones para llevar a cabo una inspección mas vigorosa
por parte de agencias externas a la institución médica, incluyendo a las aseguradoras, los departamentos estatales de salud
o una agencia del propio gobierno federal. De manera alternativa, puede concluirse que lo que se necesita es un cambio radical en el modo como están organizados los servicios y comose
contrata y se paga a los médicos, a fin defortalecer los incentivos
para un comportamiento profesionalmente adecuado. Así, la confianza radicaría primariamente en la creación de las condiciones
apropiadas para una buena practica, mas que en el temorde que
la practica insatisfactoria sea descubierta y reprobada. No obstante, aunen lasmejores condiciones tendrá quemantenerse una
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monitorización constante, ya que sin él la medicina no puede
observarse a sí misma ni saber hacia donde se dirige.

Conclusiones
En el presente articulo se clasifican los principales enfoques en torno a la evaluación del procedimiento y del resultado
de la atención medica, y se describen someramente algunos
estudios ilustrativos y sus hallazgos. La necesidad manifiesta de
garantizar y mejorar la calidad de la atención medica ha Ilenado a la institución de mecanismos que someten la atención
medica a una constante revisión, a fin de detectar y corregir las
deficiencias. En este artículo se examinan los acontecimientos
que dieron lugar a la intervención del gobierno federal de los
ELEE. en estas actividades, mediante su auspicio a las PSRO.
Se describen las características principales de las PSRO y se
discuten sus posibles repercusiones. Aun no se puede saber
como funcionaran, pero en caso de que no lograran sus objetivos será difícil hacer frente a las presiones que conduzcan al
planteamiento de soluciones más radicales.
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Calidad y Economía
Donabedian A, Wheeler JR, Wyszewianski L. Quality, cost and health: an integrative model.
Med Care 1982;20:975-92

El artículo Quality, Cast and Health: an Integrative Model
fue publicado en 1982 en Medical Care, pero a mi me había
pasado desapercibido. Fue el propio Avedis quien me lo mostró
durante el Congreso de la ISQua en Venecia el año 1995. El
sabía de mi formación económica y me invitó a analizar su
trabajo. Avedis no estaba muy satisfecho con este artículo, lo
escribió en colaboración con economistas pero me dio la impresión que la colaboración no había sido muy fructífera. Ahora
seis años más tarde y con motivo de este monográfico sobre
Avedis Donabedian he vuelto a leer este artículo lo que me ha
hecho recordar aquel congreso veneciano en el que estuve con
Avedis.
El artículo que comento ha sido ignorado por el grupo de
los economistas de la salud y también por los profesionales
sanitarios dedicados a la calidad. El objetivo del mismo es muy
ambicioso: integrar calidad y economía en un mismo modelo.
El resultado es un modelo conceptual que puede resultar difícil
de leer para los no economistas y difícil de entender para los
economistas. Esto les pasa a las síntesis entre áreas de conocimiento alejadas, cuyo resultado no satisface a nadie. Sin embargo estos esfuerzos para integrar enfoques conceptuales son
precisa y específicamente los que hacen avanzar la ciencia.
La economía de la salud no ha entendido nunca el mundo
de la calidad, para Alan Wiliams calidad era igual a eficiencia,
es decir hacer las cosas bien a la primera sin desperdiciar recursos. Una vez nos reunimos un grupo de economistas y de
epidemiólogos para intentar poner en común nuestros lenguajes. Nos encallamos en las cuatro E: Eficiencia, Equidad, Eficacia y Efectividad. Las dos primeras son los paradigmas de la

Economía: producir eficientemente y repartir lo producido con
equidad. Mientras que los dos segundas eran las preferidas de
la Epidemiología: aplicar la medicina en una situación ideal o
hacerlo en una situación real. El diálogo no fue posible, a cada
grupo sólo le interesaba su tema.
El problema es: ése incluyen los costes en la definición de
calidad? o bien ¿hay la calidad por un lado y los costes por
otro? Las definiciones tradicionales de calidad: técnica, servicio, satisfacción del paciente, etc. no incluyen el coste de la
asistencia en la definición de calidad. El coste aparece más
tarde, cuando el gerente o el político fija el limite presupuestario. Entonces el gestor se impone la tarea alcanzar el máximo
de calidad con el dinero disponible. Avedis pretende incluir el
coste en la definición de calidad técnica, y para hacerlo equipara calidad a salud. El artículo utiliza otras dos definiciones de
calidad, la individual y la social. La primera incluye en la definición de calidad los costes y beneficios que recibe el paciente,
mientras que la segunda incorpora los costes y beneficios sociales. Al incluir características personalesy sociales, se distorsiona
la definición técnica de calidad y las cosas son mucho más
complejas.
El esfuerzo de Avedis de intentar sintetizar la calidad y la
economía fue atrevido y merecía haber tenido continuidad, desgraciadamente todavía carecemos de un modelo que integre la
calidad y la economía en la sanidad.

L1uís Bohigas
Director General de Planificación Sanitaria.
Ministerio de Sanidad y Consumo
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Calidad, coste y salud: un modelo integrador*
Avedis Donabedian, John

R.e.

Wheeler, Leon Wyszewianski

En este artículo se presenta un modelo integrador de
las relaciones entre el estado de salud, la calidad de la atención y la utilización de recursos. Se define la calidad de la
atención médica en términos de resultados, medidos como
las mejorías esperadas en el estado de salud que pueden
atribuirse a la atención. El examen de la manera en que el
uso ilimitado y eficiente de los recursos para la atención
influye en la calidad así definida lleva a la definición absolutista de calidad. El análisis de la incidencia de los costes y
beneficios individuales y externos de la atención sienta las
bases de una distinción entre la definición individualizada
de calidad, que depende de preferencias individuales, así
como de la solvencia, y la definición social de calidad, que
incluye consideraciones relativas a los beneficios externos,
los costes sociales completos y las preferencias relativas a la
distribución del bienestar. Se realiza otra distinción entre la
eficiencia clínica y la eficiencia productiva. En el presente
artículo se examinan en detalle las repercusiones de tres
definiciones de calidad (absolutista, individualizada y sociel) y de los dos tipos de eficiencia (clínica y productiva) en
la selección de estrategias óptimas de atención.
Gran parte de la preocupación actual en el campo de la
atención médica se centra en el rápido aumento de los gastos
en servicios de salud que se ha producido durante los últimos
20 años. Otro campo que ha atraído creciente atención durante los últimos diez años es la calidad de los servicios de salud.
Estas dos inquietudes (el gasto en salud y la calidad de la atención) no son, por supuesto, independientes. A medida que los
gastos aumentaban, el interés en la calidad de los servicios
adquiridos también ha aumentado, no solo debido a la presión
para determinar si esos servicios son, de hecho, de calidad
satisfactoria, sino también debido a la mayor inquietud respecto de la magnitud de algunos gastos en relación con el incremento correspondiente de la calidad.
La adopción de las Enmiendas del Seguro Social en 1972,
que estipulan el establecimiento de las Organizaciones de Revisión de Normas Profesionales (ORNP), fue una manifestación
visible de la preocupación por la calidad de la atención frente al
rápido aumento del costo de la atención médica. Por medio de
esta ley, el gobierno federal, que ya en 1972 absorbía una parte
importante de los gastos de atención médica, quería establecer
un mecanismo para garantizar que se efectuaran pagos única-
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mente por servicios que fuesen necesarios y de calidad satisfactoria, suministrados en el establecimiento menos costoso. La
legislación relativa a las ORNP no puso en tela de juicio los
conceptos o prácticas básicos prevalentes. Los métodos de las
ORNP se basaron en mecanismos tradicionales de análisis por
colegas y procedimientos de viejo cuño tales como el análisis
de la utilización, los perfiles estadísticos y las auditorías médicas. La aplicación de estos métodos permaneció donde siempre había estado, es decir, en manos de los médicos y hospitales locales. Sin embargo, un aspecto fundamental es que la
legislación sobre las ORNP no definió, y en realidad no pudo
hacerlo, lo que constituía un servicio necesario de buena calidad, fuera de estipular que debía ceñirse a las prácticas y normas aceptables para la profesión.
Sin embargo, cuando se adoptó la legislación relativa a las
PSRO, en otras esferas se estaban formulando preguntas más
básicas sobre la utilidad de gran parte de la práctica médica.
Cochrane' señaló varias prácticas de la medicina que son ampliamente aceptadas aunque no se ha comprobado su eficacia
en forma concluyente. Posteriormente, IIIich 2 fue aún más allá,
argumentando que, en general, la atención médica es más perjudicial que beneficiosa, preconizando lo que Starr", en una
crítica convincente llama una nueva clase de "nihilismo terapéutico". En la obra de Fuchs aparecen dudas similares sobre la
eficacia de la atención médica, aunque este autor hizo hincapié principalmente en las cuestiones de la eficiencia y la equidad de la asignación de recursos-A
Basándose en la obra de Fuchs y Cochrane, entre otros,
Havighurst y Blumstein examinaron en cierto detalle la amplia
esfera de "los pros y los contras de la calidad y el costo de la
atención rnédica'", La relación entre coste y calidad ha sido
examinada también desde un punto de vista más estrechamente arraigado en consideraciones sobre la calidad de la atención
por Donabedian"? y vuori'? y desde otro punto de vista por
Phelps!', quien propuso un método para realizar evaluaciones
de coste-beneficio de los programas de control de calidad.
Centrándose más específicamente en la atención de pacientes
ambulatorios, Brook y Davies-Avery también han analizado los
pros y los contras del costo y la calidad I2 ,13 .
En este artículo presentamos un marco en el cual se examina sistemáticamente la relación entre la utilización de recursos y la calidad de la atención. El marco que proponemos inte-
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gra conceptos sobresalientes de las obras mencionadas, así como
otros conceptos pertinentes, y en particular aquellos relacionados con la evaluación del estado de salud.

Figura 1. Matriz del estado de salud

Campo funcional

F¡ F,

Definición y evaluación del estado desalud
Comencemos con una definición de trabajo de la calidad
de la atención médica en términos de resultados asociados a la
atención recibida". Específicamente, definimos la atención de
la mejor calidad como aquella que produce la mayor mejoría
prevista en el estado de salud, entendiendo la salud en términos
generales en sus dimensiones física, fisiológica y psicológica. Si
bien esta definición parece bastante sencilla, y tal vez hasta
obvia, su explicación requiere un análisis de algunas relaciones
complejas y distinciones sutiles. El concepto de calidad tiene
dos componentes básicos: una definición y evaluación del estado de salud y de los cambios o diferencias en el estado de
salud, y una definición de la atención médica vinculada a cualquier producto determinado expresado en forma de un estado
de salud. En esta sección y en la siguiente abordaremos estas
relaciones.
En una caracterización razonablemente completa del estado de salud se reconoce la índole pluridimensional de la salud, así como la relación entre la salud actual y el grado
probabilístico de salud futura. Según Fanshel y Bush", si evaluamos la salud en términos de grados mutuamente excluyentes
de funcionamiento o actuación en distintos campos funcionales, la mejor manera de representar el estado de salud pluridimensional de una persona tal vez sea una matriz como la que
se muestra en la Figura 1.
A efectos de este artículo conceptual, no necesitamos especificar los campos funcionales o los grados de funcionamiento o actuación. Simplemente a título de ejemplo podríamos
aceptar, al igual que Breslow et et., que la salud tiene "tres
ejes: el físico, el mental y el bienestar social de la definición de
la OMS"15. Después podríamos adoptar las escalas de actuación funcional que Breslow et al. prepararon para cada uno de
esos campos funcionales'<'". El "perfil del impacto de la enfermedad" es un ejemplo de una fórmula más compleja. Dicho
perfil reconoce 14 campos del comportamiento, cada uno de
los cuales se describe por medio de una escala de actuación o
funcionamiento de múltiples posiciones":". También podríamos
recurrir a la obra de Brook et al., quienes idearon cuatro conjuntos de mediciones que corresponden a las cuatro dimensiones del estado de salud que señalaron: salud física, mental y
social, y "percepciones generales sobre la salud'?". Este mismo
grupo de investigadores ha abordado más recientemente los
problemas de la combinación de las distintas escalas que representan la salud física, preconizando al mismo tiempo un modelo más parsimonioso que incluye solo los dos componentes principales del estado de salud: el físico y el mentaI 23.24.
Frente a una matriz de campos funcionales, por una parte,
y de grados de funcionamiento o actuación por la otra, tenemos
dos caminos. El primero consiste en asignar valores numéricos
a cada una de las preferencias de los individuos o grupos en lo
que atañe a los campos funcionales relacionados entre sí y a los
grados de funcionamiento dentro de cada campo en relación
con otros grados del mismo campo. De esta manera obtene-

Rev Calidad Asistencial 2001; 16:S40-S52

L¡
L,
.8

e
.!l!

E
ro

e

O

'u
e
.2
ID
U

o

U

~

('J

Lo

mas un valor numérico único para toda la matriz. Un aspecto
intrínseco de este valor es la utilidad de cada estado de salud
para un individuo o grupo>.
El otro procedimiento consiste en reducir la matriz
pluridimensional a una representación unidimensional, tal como
preconizan Bush et al., entre otros". Una vez hecho esto, es
posible usar diversos métodos para asignar un valor numérico a
cada estado de manera tal que represente las preferencias (y,
por lo tanto, la utilidad) de una persona o un grupoI4.23.30. De
esta manera, la matriz original de estados de salud se puede
resumir por medio de un vector St' cuyos elementos son
indicadores de posibles niveles del estado de salud de una persona en el momento t:

En cualquiera de los dos procedimientos descritos, a la
muerte, que es la ausencia de toda función, se asigna razonablemente un valor de O. Al grado más alto de actuación que
pueda definirse se asigna un valor más arbitrario, como 1 ó
100. Suponemos que el estado de salud se puede medir en una
escala semilogarítmica, es decir, una escala caracterizada por
intervalos iguales y un punto cero absoluto". Esto significa que
un Sjt=20 representael doble del estado de salud que un Sjt= 10,
suposición que no es irracional. En nuestra opinión, la muerte
representa un punto cero aceptable para la escala semilogarítmica. Si hubiese estados de salud menos deseables que la
muerte, se les asignaría un valor negativo.
Existen indicios de que hay grupos de profesionales y consumidores que pueden indicar, de manera bastante confiable,
los valores relativos de los distintos niveles del vector de esta-
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dos de salud en una escala de intervalos aparentemente iguales, aunque los niveles en sí no sean necesariamente equidistantes uno del otro26 ,28. Como es de suponer, las propiedades
semilogarítmicas de nuestro indicador del estado de salud simplifican la tarea de obtener valores numéricos de los resultados
de la atención que sean matemáticamente manipulables. Hay
que reconocer también que la evaluación del estado de salud en
una escala semilogarítmica basada en las preferencias de la
gente en relación con distintos grados de funcionamiento significa que la utilidad total de la salud aumentará en una cifra
constante con cada incremento en la medición del estado de
salud. Es decir, la utilidad marginal del estado de salud permanece constante si la salud se mide en términos de preferencias.
En nuestra evaluación del estado de salud de una persona
incluimos la salud prevista para el futuro sumando al correr del
tiempo los estados de salud previstos para el futuro, siendo la
salud prevista para un año futuro la suma ponderada según la
probabilidad de los posibles estados de salud correspondientes
a ese año. Siendo S= suma de la salud actual y la salud prevista para el futuro, entonces:
S= ~~ p¡t
t j

s,

bién que existen argumentos a favor del uso de un perfil de
estados funcionales o de uno o más indicadores que representen directa o indirectamente el estado de salud en situaciones
específicas, a menudo definidas desde el punto de vista clíniC0 22 ,23. No obstante, hemos elegido un indicador más completo
e integrador del estado de salud porque es un componente necesario de una definición igualmente completa de calidad, la
cual, en particular, incluye los aspectos técnicos de la calidad
de la atención, así como las relaciones humanas que esta entraña", Se pueden usar indicadores menos amplios del estado
de salud, lo cual implicaría una definición incompleta de calidad, pero no alteraría de otra manera las propiedades del modelo que presentaremos. En todo caso, nuestro modelo demostrará la estrecha relación que existe entre la definición y
evaluación de la salud, por una parte, y la definición y evaluación de la calidad, por la otra.

Larelación entre atención médica y salud
La definición y la evaluación del estado de salud expuestas
anteriormente pueden utilizarse para examinar la relación entre
la atención médica recibida y el estado de salud. Veamos el
caso de una persona que se ha enfermado. Si esta persona no
recibe atención médica, la enfermedad seguirá su curso natural, que es probabilístico en su progresión y produce un estado
de salud inesperado con el tiempo. Si So representa la salud
prevista con el tiempo sin intervención médica, entonces:

donde p¡t= la probabilidad de que la persona tenga el estado de
salud j durante el período 1. Para simplificar la notación y la
exposición, por ahora dejaremos de lado la preferencia temporal por la salud suponiendo que los estados de salud actuales
tengan los mismos valores que los estados de salud similares en
un futuro más distante. En cuanto al período durante el cual se
evalúa el estado de salud previsto, podría ser una vida definida
conforme a las normas, como proponen Fanshel y Bush'", o la
esperanza media de vida, corno propone Sulllvan",
Somos conscientes de las numerosas dificultades, tanto
conceptuales como operacionales, que surgirían al utilizar cualquiera de los dos procedimientos descritos. Reconocemos tarn-

donde P es la probabilidad de que la persona tenga el estado
dto
de salu j durante el período t si se adopta la estrategia o, es
decir, si no se administra atención médica. Nótese que la
probabilidad de encontrarse en cualquier estado de salud en el
futuro depende de la estrategia médica adoptada.

Figura 2. Posible curso de una enfermedad que se cura espontáneamente ante la ausencia de una intervención médica, que conduce a
un estado de salud So en un plazo determinado

Figura 3. Posibles cursos de enfermedades que no se curan espontáneamente ante la falta de intervención médica

So= ~ ~ Pito Sit
t j

Estado
de salud

Estado de salud

Curso de la enfermedad crónica

,¡
Curso de una enfermedad aguda y fatal

/'
Tiempo
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Se pueden señalar varios tipos de cursos de la enfermedad>'. En un caso, la enfermedad se cura espontáneamente, en
el sentido de que, a medida que pasa el tiempo, se puede
prever que el estado de salud volverá a un nivel muy similar al
existente antes del comienzo de la enfermedad, aunque no se
reciba tratamiento. El curso previsto de este tipo de enfermedad y, por lo tanto, el nivel previsto de salud de la persona con
el tiempo, tal vez tenga el aspecto de la Figura 2, donde tiempo= O corresponde al período inmediatamente posterior a la
aparición de síntomas evidentes de la enfermedad y donde estado de salud = O indica la muerte.
Nótese que los puntosen el eje vertical corresponden a los
elementos del vector St antes mencionado. Nótese también
que So, el valor previsto de la salud en ausencia de atención
médica, se describe por medio del cursode la enfermedad en el
diagrama, en el sentido de que So, es la suma al correr del
tiempo de los niveles de salud previstos en cada momento.
En otros casos, la enfermedad puede persistir y volverse
crónica o conducir a la muerte; en ausencia de tratamiento
médico, el paso del tiempo no lleva de vuelta a la persona al
estado anterior a la enfermedad. La representación gráfica de
estos casos puede tomar la forma de las curvas de la Figura 3.
A efectos de la exposición que sigue, se tendrán en cuenta
únicamente las enfermedades que se curan espontáneamente.
Las relaciones establecidas podrán hacerse extensivas a otros
casos sin dificultad.
En la mayoría de los casos, se puede contar con que la
atención médica alterará el curso de los estados de salud previstos después del comienzo de la enfermedad. La magnitud de
la alteración y si dicha alteración consiste en una mejoría o en
un empeoramiento dependen de la pericia de quienes suministren los servicios de salud, la disponibilidad de recursos, el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología de la medicina, y
varios factores que influyen en la gravedad de la enfermedad y
en la capacidad de recuperación del paciente. En el mejor de
los casos, el enfermo será manejado por un experto o médico
"ideal" que trabaje en un medio donde los recursos no estén
limitados*. Por manejo entendemos una estrategia de atención,
y suponemos que una estrategia se puede especificaren términos de la clase y la cantidad de servicios proporcionados, el
orden y la oportunidad de esos servicios, y las normas de decisión que llevan a optar por ciertas maneras de proceder entre
muchas otras posibles. Por médico ideal entendemos el que
selecciona y lleva a cabo la estrategia de atención que permite
mejorar al máximo el estado de salud sin derrochar recursos.
Además, adoptamos la suposición simplificadora de que las estrategias de atención seleccionadas por el médico ideal, así
como aquellas seleccionadas por los médicos "no ideales" que
examinaremos a continuación, se llevana cabo con un grado de
eficiencia óptimo. Es decir, no se derrochan recursos porque no
existe una subutilización de instalaciones, las tareas no se realizan en forma incorrecta, la coordinación no es insuficiente, ni
existen otros factores de ese tipo. Más adelante en este artículo
analizaremos las repercusiones de esta suposición.

*A fin de aclarar la exposición, en este artículo utilizamos al médico como
prototipo del profesional independiente quedecide quétratamiento recibirá el
paciente. Nuestro análisis seaplica igualmente acualquier otroprofesional que
tomedecisiones análogas sobre el tratamiento en general.
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El estado de salud previsto, sumado al correr del tiempo,
relacionado con el manejo del caso por el médico ideal (1) y sin
limitaciones (U) S¡U se expresa por mediode la fórmula siguiente:
SIU = L L P tlU St
t j J
J
donde PjtlUes la probabilidad de que la persona tenga el estado
de salud j en el momento t si el caso es manejado por el médico ideal, cuyas decisiones con respecto al tratamiento no están
restringidas. La progresión de los estados de salud en una enfermedad que se cura espontáneamente sujeta a este tratamiento
ideal y sin restricciones podría expresarse gráficamente como
la curva superior de la Figura 4.
La separación entre las dos progresiones de los estados de
salud que se muestran en la Figura 4, que puede observarse
integrando las expresiones correspondientes a S IU' y So sobre t y
averiguando la diferencia, representa la mejoría prevista del
estado de salud resultante de la atención proporcionada por el
médico ideal
" y sin restricciones. Supongamos que 0 IU represent a est a rnejona esperada, donde 0¡u=S,U - So. Utilizando la
terminología más tradicional del control de la calidad, este es
el resultado, en términos de salud, de la atención proporcionada por el médico ideal y sin restricciones.
Ahora bien, si limitamos el valor en dólares de los recursos de que dispone nuestro médico ideal a R¡C' sin restringirlos
tipos de recursos que puedan utilizarse, y le pedimos al médico
que maneje la atención del mismo paciente, el estado de salud
previsto, sumadoal correr del tiempo y expresado por medio de
la fórmula siguiente:

Figura 4. Posible progresión de los estados de salud en relación con
una enfermedad que se cura espontáneamente en los casos en que
no se administra tratamiento y en los casos en que es tratada por un
médico ideal sin limitaciones en cuanto a la disponibilidad de recursos

Estado
de salud

Tiempo
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Figura 5. Posible progresión de los estados de salud en relación con
una enfermedad que se cura espontáneamente en los casos en que
no se administra tratamiento y en los casos en que es tratada por un
médico ideal con y sin limitaciones en cuanto a la disponibilidad de
recursos

Figura 6. Relación hipotética entre la utilización de recursos y la
mejora prevista de la salud correspondiente a las estrategias de atención seleccionadas por el médico ideal
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será un poco más bajo. En el caso de una enfermedad que se
cure espontáneamente, la recuperación tal vez sea más lenta,
tal como indica la curva central de la Figura 5.
La separación entre el curso de la enfermedad que lleva a
SIC! y el curso que lleva a So representa la mejoría prevista, 0 1C!
en este primer caso de limitación de los recursos, mientras que
la separación entre el curso de la enfermedad que conduce a
SIC! y el que conduce a SIU representa la disminución total que
puede atribuirse a este grado de limitación de los recursos.
Si los recursos de que dispone el médico ideal se restringen gradualmente, obtenemos una seriede puntos que establecen una relación entre el producto previsto en términos de salud (O) y la utilización de recursos. Aunque no sabemos qué
aspecto tendrá la curva descrita por estos puntos, tal vez tenga
la forma parabólica general de 01 de la Figura 6.
Porsupuesto, existen otras formas posibles, como la clásica forma de S o una forma exponencial. De hecho, debido a la
índole indivisible de la atención médica, la relación tal vezaparezca como una función gradual en una gama de utilización de
recursos. Para facilitar la exposición, suponemos que es posible
aproximarse a la relación entre utilización de recursos y mejoría
prevista mediante una curva parabólica continua que indique
que la mejoría marginal de la salud disminuye en forma constante a medida que aumenta la utilización de recursos. La exposición que sigue no depende de esta suposición simplificadora;
nuestra hipótesis puede aplicarse fácilmente a las curvas que
tengan una forma diferente de la 01 de la Figura 6.
La curva 01 de la Figura 6 muestra la relación entre la
atención médica y el producto en términos de salud cuando el
tratamiento es manejado por el médico ideal. Por supuesto, el
médico ideal es algo así como un mito creado para definir el
límite superior de los resultados que podrían obtenerse con re-
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cursos específicos. En la vida diaria, la mayoría de los puntos
que corresponden a la relación observada entre el estado de
salud previstoy la utilización de recursos están por debajoy a la
derecha de la 01, porque la mayoría de los episodios de enfermedad no son manejados por el médico ideal.
Para ver la manera en que podrían producirse desviaciones
respecto de la 01, consideremos qué ocurriría si se pidiera a un
médico típico o "no ideal" que atendiera a nuestro paciente
hipotético. Supongamos primero que el médico no ideal (N)
dispone de recursos ilimitados (U). El resultado previsto en términos de la salud del paciente en esta situación se expresa por
medio de la fórmula:
SNU = :E:E PtNU St
t j J
J
donde PjtNUes la probabilidad de que la persona tenga el
estado de salud j en el momento t si su atención está a cargo
de un médico no ideal cuyas decisiones no están sujetas a restricciones. En el caso de una enfermedad que se cure espontáneamente, la progresión de los estados de salud tal vez tome la
forma de la Figura 7.
Evidentemente, el médico no ideal obtiene un incremento
más pequeño de la salud sumada al correr del tiempo que el
médico ideal cuando no se colocan limitaciones a los recursos
utilizados por ningunode ellos. Además, se puede postular que,
cuando se limitan los recursos, el médico no ideal obtendrá por
cada dólar gastado un producto más pequeño en términos de
salud que el médico ideal. En cambio, el médico no ideal utilizará más recursos que el médico ideal para obtener cualquier
resultado específico en términos de salud. Estas relaciones entre la utilización de recursos y los resultados en términos de
salud se muestran en la Figura 8.
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Figura 7. Posible progresión de los estados de salud en relación con
un enfermedad que se cura espontáneamente en los casos en que no
se administra tratamiento y en los casos en que es tratada por un
médico ideal y por un médico no ideal sin limitaciones en cuanto a la
disponibilidad de recursos

Figura 8. Relación hipotética entre la utilización de recursos y la
mejora prevista de la salud correspondiente a las estrategias de atención seleccionadas por el médico ideal y por el médico no ideal
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En la Figura 8, la curva 01 muestra la actuación del médico ideal. La curva ON muestra la actuación del médico no ideal
típico o corriente en una localidad determinada. Además de
presentar las relaciones descritas, una comparación de las dos
curvas permite realizar otra distinción importante. El médico
ideal no utilizará recursos que excedan de los necesarios para
conseguir los mayores beneficios posibles para la salud. En cambio, el médico no ideal corriente se deja llevar por la disponibilidad excesiva de recursos y emplea estrategias de atención que
presentan mayores riesgos para la salud del paciente. Por esa
razón, la curva ON en realidad comienza a descender después
de alcanzar un nivel determinado de utilización de recursos.
Huelga decir que en cualquier localidad hay un número
relativamente grande de médicosque no son ideales y que difieren considerablemente en cuanto a sus conocimientos, criterio
y pericia. Los resultados alcanzados por esta población de médicos en el tratamiento de cualquier enfermedad específica en
un grupo de pacientes puede expresarse por medio de un gran
conjunto de puntos que caerán, con distintos grados de densidad, en el espacio limitado por las líneas de puntos de la Figura
8. Como ya se dijo, todos estos puntos caen debajo y a la
derecha de la 01. Además, tomamos en cuenta los casos de
atención perjudicial en todos los niveles de utilización de recursos, aunque postulamos que tanto la magnitud como la probabilidad del perjuicio son mayores cuando los recursos utilizados
son excesivos. Aunque esperamos que esta situación sea rara,
es posible imaginar a un médico que habitualmente haga más
daño que bien a sus pacientes con cualquier nivel de utilización
de recursos. Lo más cercano a la actuación de este médico
sería la línea de puntos más baja de la Figura 8. En cambio, la
actuación del mejor médico de la localidad tal vez se acerque a
la del ideal hipotético. Sin embargo, en términos más estrictos
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las dos líneas de puntos de la Figura 8 no representan la actuación del mejor y del peor médico de una localidad, sino que
constituyen los límites superior e inferior de los resultados terapéuticos obtenidos por todos los médicos de la localidad que
atienden a todos los pacientes con una enfermedad determinada. La actuación del médico "corriente", indicada por la curva
ON en la Figura 8, también es un concepto estadístico que
representa la actuación media, mediana o modal de todos los
médicos de la localidad que atienden a todos los pacientes de
un tipo determinado. La actuación de un médico en particular,
especialmente cuando se la observe durante un período relativamente breve, probablemente sea mucho más errática y la
curva de actuación corriente correspondiente a ese médico sería difícil de especificar por anticipado.
La distinción que hemos hecho entre la atención proporcionada por el médico ideal y la suministrada por el médico no
ideal tiene ciertas similitudes con la distinción entre atención
"eficaz" y "efectiva". Según la definición de Williamson, eficacia se refiere a "la medida en que pueda demostrarse que una
intervención médica es beneficiosa en condiciones óptimas de
atención clínica", mientras que la efectividad se refiere a "la
medida en que realmente se obtengan en la práctica los beneficios que podrían alcanzarse en condiciones clínicas óptimas''>,

El coste y la definición de la calidad
Hemos dicho que el punto 1de la curva 01 de las Figuras 6
y 8 indica la mayor mejoría posible del estado de salud que se
podría conseguir con la intervención médica, teniendo en cuenta
los conocimientos y las técnicas médicas actuales. También dijimos antes que, al principio, definiríamos la calidad óptima de la
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una persona está dispuesta a pagar por una mejoría marginal
del estado de salud previsto, es decir, su valor en dólares, se
expresa por medio de la relación:

atención como aquella que permite mejorar al máximo el estado
de salud. Por lo tanto, sobre la base de esa definición, la estrategia de atención empleada para producir ü 1U a un costo de recursos de R1U representa la calidad óptima de la atención médica.
Este concepto de calidad es puramente médico en el sentido de
que refleja lo máximo que se puede hacer para el paciente en el
marco de los conocimientos técnicos actuales. Para una conceptualización más completa de la calidad se necesita considerar la
relación entre el valor de la mejoría del estado de salud y los
recursos necesarios para producir dicha mejoría.
La definición de estado de salud empleada en el presente
artículo refleja un conjunto de preferencias por un nivel de funcionamiento en comparación con otro, pero no refleja preferencias por la salud en comparación con preferencias por otros
productos y actividades valiosos. La curva 01 de la Figura 8
puede considerarse como una curva del producto total en relación con los recursos médicos utilizados para mejora la salud.
La Figura 9 muestra el producto marginal de manera análoga a
la relación del productototal, siendo el producto marginal definido como el cambio en la mejoría prevista asociada al dólar
adicional gastado.
Matemáticamente, la mejoría marginal prevista, o O marginal, es la pendiente de la curva de la mejoría total prevista.
Por consiguiente, en la cima de la curva 01 de la Figura 8,
donde la utilización de recursos es R1u' la mejoría marginal
prevista relacionada con la utilización de recursos adicionales
es cero en la Figura 9.
El valor para una persona enferma de la mejoría marginal
del estado de salud previsto indicado por el precioque la persona está dispuesta a pagar por esa mejoría, depende de la relación entre la utilidad de la salud y la utilidad de otros productos
y actividades para la persona. Específicamente, el precio que

**Si la saludse evalúa de otramanera, independientemente de la preferencia
de lagente, engeneral la función dela utilidad de lasaludserá no lineal. Eneste
caso seinvocará la hipótesis máscomúnde la utilidadmarginal decreciente de
la salud. Elanálisis subsiguiente mostraría los mismos resultados, aunque las
representaciones gráficas serían más complejas.
***En aras de la simplicidad dejamos de lado la aversión a los riesgos. Su
inclusión no influiríaen lasrelaciones establecidas en estaparte del artículo.

Figura 9. Relación entre la utilización de recursos y la mejora marginal prevista de la salud

Figura 10. Utilización de recursos, valor de la mejora marginal prevista de la salud y estrategia óptima

Valor =

Utilidad marginal de la
mejoría prevista de la salud
Utilidad marginal del dinero

La utilidad marginal del dinero representa la utilidad de
otros productos y actividades que pueden comprarse con dinero, y se supone que es una función decreciente de la riqueza del
individuo. Se parte de la hipótesis de que la utilidad marginal
de la mejoría de la salud prevista es constante, sobre la base de
la definición y evaluación del estado de salud presentadas antes
en este artículo. Específicamente al definir la salud en términos
de las preferencias de la gente en relación con ciertos grados
de funcionamiento, podemos especificar una función de utilidad
lineal para la salud, lo cual nos da una utilidad marginal constante de la salud**. En consecuencia, el valor que una persona
asigna a la mejoría marginal de la salud prevista depende de la
riqueza de la persona y de su preferencia por la saluden comparación con otros productos básicos y actividades***. Porconsiguiente, la relación entre el valor de una mejoría marginal del
estado de salud previsto y los recursos utilizados tiene la forma
general que se presenta en la Figura 10.
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La pendiente de la curva es más empinada para las personas más adineradas y para las que asignan un valor relativamente alto a la salud, y más gradual para las personas de más
bajos ingresos y para las que asignan un valor relativamente
más bajo a la salud. El eje vertical de la Figura
se define con
mayor exactitud como el valor en dólares del aumento adicional
del estado de salud previsto que resulta de un incremento de un
dólar en los gastos. El coste del gasto de un dólar adicional es,
por supuesto, un dólar. Por lo tanto, los costos y beneficios
marginales del tratamiento médico se equilibran con una utilización de recursos de Ropt de manera tal que la utilización de
recursos adicionales para el tratamiento beneficiará al individuo
menos que gastar esos recursos adicionales en otro producto o
actividad. Desde el punto de vista del bienestar individual, en
contraposición al estado de salud individual, la estrategia óptima de atención resulta en un gasto de ROPI ' un nivel más bajo
de utilización de recursos que R1u ' Por consiguiente, la máxima
calidad de la atención médica, en términos de su efecto en el
bienestar individual, es la estrategia de atención vinculada a
una utilización de recursos de Ropt '
Cabe destacar que esta definición de atención óptima depende de la relación entre la utilización de recursos y el resultado cuando el tratamiento es manejado por el médico ideal.
Como esta relación difiere de un médico a otro, la estrategia
óptima de atención también variará, pero el nivel óptimo para
el médico ideal sigue siendo la norma para la comparación.
En la Figura 11 se combina la figura anterior con otras dos
figuras para mostrar el efecto de la utilización del nivel de recursos que corresponde a ROPI tanto en la mejoría prevista del
estado de salud como en el valor neto de la mejoría prevista.
Este valor se determina multiplicando la mejoría prevista de la
salud (0) por el valor por unidad de mejoría, expresado en la
fórmula precedente, y restando de este producto los recursos
utilizados. Nótese que, aunque con una utilización de recursos
de Ropt se puede aumentar un poco la mejoría prevista del estado de salud gastando recursos adicionales, el valor de ese aumento es muy pequeño. De hecho, el valor de la mejoría prevista del estado de salud es inferior al valor de los recursos que
habría que utilizar para producir la mejoría, de manera tal que
el valor neto de la mejoría total prevista del estado de salud
disminuye. Por lo tanto, no vale la pena realizar el gasto adicional. Desde este punto de vista más global, una estrategia de
atención que produzca una mejoría prevista del estado de salud
de 0 1u a un costo de R1U en términos de recursos es de calidad
inferior a una estrategia que produzca una mejoría prevista del
estado de salud de 0 0pt a un costo de Ropt '

Figura 11. Efecto del empleo de la estrategia óptima en la mejora
prevista de la salud y en el valor neto de la mejora total prevista de la
salud
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Lacalidad, el coste y la eficiencia de la producción
Hasta ahora, al preparar nuestro modelo de la relación
entre calidad y coste nos hemos basado en la suposición de que
el coste varía según la estrategia de atención empleada por el
médico. El médico ideal siempre combina los servicios, controla su duración y los ordena de la manera más eficiente que sea
posible para producir el mayor incremento de la salud con una
cantidad específica disponible o permisible de gastos. Otros
médicos emplean estrategias menos eficientes, y entonces producen menos salud por cada dólar gastado en la atención.
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La eficiencia de las estrategias de atención puede llamarse "eficiencia clínica". Existe también otra clase de eficiencia,
que guarda relación con la manera en la cual se producen los
servicios y por lo general se llama "eficiencia productiva". Por
ejemplo, la atención no se produce de manera eficiente si el
hospital está medio vacío, si el laboratorio no informa rápidamente sobre un resultado o si se usan profesionales altamente
especializados para hacer tareas que otros empleados menos
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especializados podrían realizar igualmente bien a un coste más
bajo. De ello se deduce que es posible obtener mayores incrementos de salud (o más calidad) por dólar gastado: l. combinando los servicios, controlando su duración y ordenándolos en
estrategias más eficientes; es decir, aumentando la eficiencia
clínica, y 2. produciendo servicios en forma más eficiente; en
otras palabras, aumentando la eficiencia productiva.
Si bien la eficiencia clínica es un componente fundamental de nuestra definición de calidad, preferimos excluir la eficiencia productiva de nuestra definición de calidad porque no
entraña el uso de un juicio clínico. Sin embargo, reconocemos
la importancia decisiva de la eficiencia productiva para la organización y el suministro de servicios de salud. Las mejoras
de la eficiencia productiva nos permitirán alcanzar el nivel
actual de calidad a un costo más bajo. Otra opción consiste en
producir una mayorcantidad de servicios en los cuales la combinación de calidades permanezca como hasta ahora. Para
mejorar la calidad aun más se necesitaría un cambio en las
estrategias de atención. En consecuencia, aunque la eficiencia productiva es un componente de la calidad del sistema que
produce atención, no es un componente de la calidad de la
atención en sí.

Figura 12. Efecto de los ingresos en la estrategia óptima de atención
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La calidad, los ingresos y las preferencias por la salud
Ya hemos examinado las repercusiones de la definición de
calidad en términos de la capacidad y voluntad del paciente
para realizar gastos con el fin de mejorar el resultado previsto
en términos de salud. Es decir, los ingresos del paciente y sus
preferencias por la salud influyen en la especificación de la estrategia óptima de atención. Si las preferencias son estables,
un nivel de ingresos más bajo entraña una menor voluntad de
pagar por la mejoría del estado de salud previsto. Por consiguiente, la curva que indica el valor de la mejoría marginal del
estado de salud previsto para una persona de bajos ingresos
está por debajo de la curva correspondiente a una persona de
ingresos elevados y tiene una pendiente menos marcada, tal
comose observa en la Figura 12. Por lo tanto, si lo únicoquese
desea es alimentar al máximo la utilidad para la persona, la
estrategia óptima de atención para una persona de bajos ingresos consiste en un gasto menor (Ropt ) y una mejoría menor del
estado de salud previsto (0 opt) que en el caso de la estrategia
óptima para una persona de ingresos elevados. En otras palabras, este análisis lleva a la conclusión inquietante e incluso
inaceptable de que la definición de calidad óptima depende de
la capacidad de una persona para comprar servicios.
El mismo razonamiento se aplica cuando las preferencias
relativas por la salud varían y los ingresos permanecen constantes. Si la persona A prefiere los bienes materiales a la salud
relativamente más que la persona B, la estrategia óptima consistiría en destinar menos recursos a la mejora de la salud de A
que de B. Una vez más, la definición de calidad está arraigada
en el valor que la persona asigne a la salud. En la práctica, por
supuesto, el valor del dinero o el valor de la salud varían simultáneamente y dependen de muchos factores, como los ingresos, la educación y la ocupación. En consecuencia, si se adopta
esta perspectiva, la estrategia óptima de atención o, por lo
tanto, la definición de calidad, variarán de una persona a otra,
según las preferencias del individuo.
Además de las preferencias relativas por la salud y el dinero en un momento dado, la variabilidad de las preferencias individuales por la salud y el dinero con el tiempo también está
comprendida en la especificación de la estrategia óptima.
Específicamente, la actualización de los beneficios de salud
futuros a una tasa elevada a fin de reflejar una preferencia importante por el bienestar actual en comparación con el bienestar futuro conduce a una reducción del valor de la mejoría marginal prevista del estado de salud y, por lo tanto, disminuye Ropt
y 0 opt ' Un aspecto más importante tal vez sea la influencia de
las preferencias temporales en la selección de estrategias que
difieren en cuanto al momento en que presentarán riesgos y a
los beneficios previstos. McNeil et al. han presentado un ejemplo instructivo del efecto de dichas preferencias en la opción
entre el tratamiento médico y quirúrgico para el cáncer de pul-
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De ello se desprende que hay dos clases de definición de
calidad. La primera, que se acaba de abordar, corresponde a lo
que Donabedian ha llamado la definición "individualizada'", Se
basa en la suposición de que el individuo paga todos los costos
y recibe todos los beneficios, y refleja el valor que cada individuo asigna a la salud y a otros bienes, así como las preferencias
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temporales de cada individuo. Este enfoque de la definición de
la calidad implica que no existe una estrategia que sea mejor
que todas las demás, sino que hay una estrategia que es la
mejor para cada persona en cada situación. Se contrapone a la
definición de calidad que hace caso omiso del coste, descrita
antes en este artículo. Vuori'? la ha llamado calidad "absoluta",
en tanto que Donabedian? la ha llamado definición "absolutista". Estos calificativos son particularmente apropiados si el
médico realiza una valoración independiente de la conveniencia
de distintos resultados en términos de salud sin consultar con el
paciente. En estas circunstancias, por lo menos en teoría quizá
sea posible especificar la mejor estrategia, tal como parecen
hacer a veces los criterios y normas de control de calidad.

Figura 13. Efecto de la consideración de la valuación social en la
definición de la estrategia óptima de atención
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Laestrategia óptima para el individuo y la estrategia
óptima para la sociedad en la definición de calidad
El interésde otras personas que no sean el paciente, entre
ellas el médico, los familiares y amigos del paciente, y la sociedad en general, puede muy bien tenerse en cuenta al determinar cuál es la mejor estrategia de atención. La inclusión de los
intereses de terceros en la salud del individuo conduce a otra
posible definición de calidad: la "definición social'". La definición social de calidad difiere de la definición individualizada
porque incluye varias consideraciones, cada una de las cuales,
a su vez, altera el resultado óptimo y el grado de utilización de
recursos correspondiente.
En nuestro análisis de la definición individualizada de calidad nos basamos en la hipótesis de que cada persona paga
todos los costos y recibe todos los beneficios de las decisiones
relativas a las estrategias de atención. Una de las consecuencias de esta definición es que la especificación de calidad óptima varía según la capacidad del individuo para pagar los servicios de salud. Sin embargo, en muchos casos el individuo no
paga todos los gastos ni recibe todos los beneficios.
El coste de la atención se comparte debido en parte a la
existencia de programas de seguros para distribuir los riesgos y
de programas de asistencia pública para corregirlas desigualdades sociales. La presencia de estos mecanismos crea una divergencia entre el costo individual y el costo social y, en consecuencia, una disparidad entre lo que es óptimo para la sociedad
y lo que es óptimo para el individuo. La disparidad surge porque, tal como han señalado varios investigadores, el enfermo
tiene en cuenta únicamente el coste individual en la selección
de la estrategia, mientras que la sociedad debe tener en cuenta
el costo social tata 13 7-39 . Por consiguiente, si la atención de la
persona es financiada total o parcialmente por un seguro o una
entidad de asistencia social, la persona tal vez prefiera una
estrategia de atención más costosa y beneficiosa que la estrategia que la sociedad preferiría. En consecuencia, existe un
conflicto de intereses, al menos a corto plazo, que coloca al
médico en la difícil situación de tener que conciliar las preferencias inmediatas del individuo con los intereses mediatos de
la sociedad".
La presencia de beneficios compartidos o externos es un
segundo factor que produce una diferencia entre lo que es óptimo para el individuo y lo que es óptimo para la sociedad. Cuan-
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do un individuo recibe atención, además del beneficio que éste
recibe, a menudo la sociedad también se beneficia. Por consiguiente, la valoración social de la atención consiste en la suma
de la valoración individual y la valoración externa. El resultado
es que la sociedad está dispuesta a pagar más por la atención
que el individuo, y la magnitud de la disparidad depende de la
magnitud de la valoración externa en comparación con la valoración individual.
La Figura 13 muestra la manera en que estos dos factores
pueden influir en la utilización de recursos y en el resultado previsto en términos de salud. Ante la falta de beneficios externos y de
un seguro, la manera óptima de proceder tanto para el individuo
como para la sociedad se encuentra en Ropt' Ahora bien, si el
individuocuenta con un seguro y paga sólouna parte del coste de
los recursos utilizados en el tratamiento, de manera tal que el
coste individual es menor que el coste social, la utilización de
recursos excederá de RoPt ' que es la cantidad óptima desde el
punto de vista social. En los casos limitados de suministro de
atención médica gratuita a los pacientes, el gasto se acercará a
R,u' En esta situación, el coste social excede los beneficios sociales marginales. Por consiguiente, desde el punto de vista social,
se destinan demasiados recursos al tratamiento, y la mejora adicional de la salud no justifica el gasto adicional.
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Figura 14. Distribución hipotética del estado de salud en grupos de
distintos ingresos
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Por otra parte, si se tienen en cuenta los beneficios externos, la especificación de lo que es óptimo para la sociedad cambia de Rapt a Rsoc' El problema radica en que, como ya se dijo, si
el paciente no cuenta con un seguro o servicios de asistencia
pública, preferirá gastar Rapt ' Por lo tanto, desde el punto de vista
social, se destinan muy pocos recursos al tratamiento del paciente, y la mejoría adicional resultante del estado de salud previsto
justificaría la utilización de recursos adicionales.
Un tercer factor que produce una diferencia entre las especificaciones individualizada y social de la calidad es una preferencia social por una distribución determinada de la calidad o
de incrementos del estado de salud entredistintossubgrupos de
la población, distinguidos por uno o másfactores de un conjunto que comprende la edad, el sexo, el origen étnico, la ubicación geográfica, los ingresos y otros factores similares. La Figura 14 ilustra alguna de las consideraciones pertinentes usando
como ejemplo la distribución de la salud entrecuatro grupos de
distintos ingresos.
Esta figura presenta varios postulados razonables. El primero es que el nivel actual de salud es inferior a lo que podría
ser y está inversamente relacionado con los ingresos. El segundo postulado es que el suministro ilimitado de atención médica
personal mejoraría el nivel general de salud, pero no lo llevaría
hasta el nivel ideal, y reduciría las disparidades en el estado de
salud relacionadas con los ingresos, pero no las eliminaría. La
imposibilidad de que los servicios de salud personales alcancen
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la salud ideal o eliminen totalmente las diferencias entre los
grupos de distintos ingresos en un nivel de salud inferioral ideal
surge de un tercer postulado, que reconoce la influencia de
muchos otros factores en la salud y afirma que estos factores
son sistemáticamente másadversos en losgrupos de más bajos
ingresos. No conocemos la importancia relativa a los servicios
de salud personales en comparación con estas influencias adicionales en la salud. No queremos que nuestra figura efectúe
una declaración en ese sentido ni nosatrevemos a definir lo que
la salud ideal podría ser.
Sin embargo, postulamos que, de alguna manera, la sociedad evalúa el nivel actual de salud y su distribución en relación con un conjunto de valores y preferencias sociales. Después asigna recursos a fin de progresar en forma congruente
con objetivos definidos socialmente. Por ejemplo, el objetivo
podría ser alcanzar en el plazo de diez años un incremento
equitativo de la salud de una magnitud específica en cada clase
social definida por el nivel de ingresos. Porel contrario, bajo la
influencia de un igualitarismo perfecto, la sociedad podría establecerel objetivo de disminuir en la práctica el nivel de salud de
los grupos de mayores ingresos hasta que todos los grupos lleven una carga similar de mala salud. Suponemos que nuestra
sociedad preferiría progresar en todos los grupos según los ingresos, mientras avanza más rápidamente en los grupos de
menores ingresos a fin de que la distribución del estado de
salud sea menos desigual.
Las repercusiones que esta decisión social tendrá en la
asignación de recursos dependerá de la magnitud del cambio
en el nivel yen la distribución de la salud que se desee alcanzar
yen la facilidad con que el estado de salud pueda mejorar por
medio de la atención personal. Es probable que la facilidad con
que el estado de salud pueda mejorar no sea igual en todos los
grupos según los ingresos, aunque no esfácil decir qué diferencias existen entre los grupos de distintos ingresos en este sentido. En ciertaforma, las enfermedades de losgrupos de ingresos
más bajos tal vez sean más fáciles de evitar y tratar. En otros
sentidos, tal vez sean más recalcitrantes, en parte debido a su
índole y en parte porque, debido a la situación social de los
pobres, atenderlos es más difícil y costoso. Cualquiera que sea
la consecuencia neta de estos factores, el propósito es ofrecer
la combinación y distribución de recursos que permita alcanzar
de la manera más eficiente posible el cambio socialmente deseado en el nivel y la distribución actuales de la salud. En cierto
sentido, se trata de una estrategia social de la atención que
tiene en cuenta y abarca las estrategias de manejo clínico que
usamos antes al formular nuestro modelo.
Suponemos que se puede determinar el coste de cualquier
estrategia social de atención que se elija. Para cada grupo según los ingresos, el producto de la estrategia es la suma de
todos loscambios en el estado de salud que puedan atribuirse a
la atención personal en todos los miembros de ese grupo. Evidentemente, los costes incluyen todos los costes sociales, y los
beneficios para la salud tienen en cuenta tanto la valuación
individual como la externa. Lo que queda por especificar es un
método para expresar el valor de los beneficios para la salud en
los grupos de distintos ingresos.
Si la sociedad fuese neutral en cuanto a la distribución de
la salud en relación con los ingresos, los beneficios para cada
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grupo según los ingresos simplemente serían ponderados teniendo en cuenta el número de personas en cada grupo. Sin
embargo, si existe una preferencia por un grado específico de
redistribución entre los distintos grupos según los ingresos, tal
corno hemos postulado, la preferencia debe introducirse como
ponderaciones que se atribuyen al resultado en términos de
salud en cada grupo según los ingresos.
Donabedian ha ofrecido un ejemplo hipotético sencillo de
la manera en que podría obtenerse un sistema de ponderaciones". Utilizando la notación de la Figura 14, la suma de los
productos en términos de salud para todos los grupos de distintos ingresos sería:

+ R¡l" + A2P2(A2 + R)n
+ A3 P3 (A3 + R)n + A4 P4 (A4 + P4)n

mas, con la colaboración del profesor Donabedian y de 1M.
Kashner, uno de sus alumnos doctorales, en la preparación de
un modelo de utilización de servicios de salud que empleara un
índice de salud basado directamente, en la medida de lo posible, en el trabajo de, Rosser y Watts29 • Sin embargo, en este
artículo hablamos solo en nuestro nombre y, por lo tanto, debemas absolver a los demásde cualquier complicidad en los errores que hayamos cometido.
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donde P es el número de personas de cada grupo y el exponente
n es la función de la preferencia social. Si n= O, la sociedad
expresa neutralidad en cuanto a la distribución de los incrementos de la salud entre los grupos de distintos ingresos. Cuando
n= 1, existe una preferencia inversamente relacionada con los
ingresos, suponiendo que la distribución actual del estado de
salud sea la indicada. Al umentar el valor de n, aumenta rápidamente la pendiente de la preferenica a favor de la rectificación
de la desigualdad actual de la distribución de la salud. Por supuesto, n podría sertambién un número negativo, perola mayoría
de nosotros no querríamos vivir en una sociedad que acepte un
valor n negativo, a pesar de la aprobación que aparentemente
se da a este principio en la Sagrada Escritura".

Comentarios finales
Empleando un concepto francamente hipotético, hemos llegadoa una definición de calidad que establece una relación entre
los incrementos del gasto total en atención personal de salud y
los incrementos en un indicadordel estado de salud que incluye
una valoración personal y una valoración externa, yes ponderado
aún más según la preferencia por una distribución social específica de la salud. El punto óptimo de la curva que describe esta
relación corresponde a la estrategia social óptima de la atención.
Si la sociedad tiene en cuenta tanto los costes sociales
como los costes individuales, tenderá a conformarse con una
ganancia neta más pequeña en términos de salud que los individuos. Si tiene en cuenta tanto las valoraciones externas como
las individuales, la sociedad tenderá a destinar más recursos a
la atención que los individuos. Si el objetivo es redistribuir la
salud entre los distintos subgrupos de la población, la sociedad
quitará algo a algunos para dárselo a otros. En todos esos casos
debemos recordar, una vez más, la índole contingente de la
definición de calidad. Sin embargo, aunque la definición exacta
de calidad es variable, consideramos que el marco conceptual y
analítico básicoes firme y coherente, y esperamos que también
sea válido.
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La influencia de los factores socioeconómicos
sobre la calidad asistencial
Donabedian A. The epidemiology of quality.lnquiry 1985;22:282-92

En el otoño de 1985 la revista Inquiry publicó un artículo
del profesor Avedis Donabedian' titulado "La epidemiología de
la Calidad". Este artículo, que el Profesor Donabedian había
preparado por expreso encargo de los editores a partir de los
datos que manejaba mientras escribía su libro "Métodos y Hallazgos en la Evaluación y Monitorización de la Calidad: un análisis ilustrado", recogía en forma sucinta, pero a la vez muy
documentada, cómo factores sociales, organizativos, económicos y geográficos llegaban a afectar poderosamente a la calidad
asistencial de la que son objeto los pacientes.
El Profesor Donabedian recurría, de este modo, a uno de lo
temas más clásicos y, probablemente al mismo tiempo, uno de
los que constituyen por excelencia la razón de serde los estudios
sobre calidad: la variabilidad observada en los resultados y, en
menormedida, en los procesos asistenciales. Su trabajo, plagado
de referencias con las quedocumentaba sudescripción panorámica
y con la que llamaba la atención sobre los efectos de factores
esencialmente no clínicos, constata un hecho hoyconocido pero,
que en su momento, suponía una apuesta arriesgada y decidida.
Se ponía así de manifiesto cómo los pacientes con mayor
renta era más improbable que padecieran comorbilidad tras
someterse a cirugía (incluso menos probable el éxitus como
resultado de cirugía). Cómo era más fácil hallar casos de mortalidad evitable entre madres de recién nacidos con menores
niveles de renta. Cómo la proporción de muertes perinatales
evitables era mayor en hospitales municipales que en hospitales universitarios. Cómo el tipo de institución en la que se trabaja se relaciona directamente con el coste de los procedimientos diagnósticos. Cómo la presión asistencial reduce la
cantidad de atenciones médicas que recibe el paciente y el
cumplimiento de protocolos a igualdad de otros factores. 0,
sencillamente, cómo un mayor volumen de casos atendidos
anualmente por el cirujano se asociaba a unos mejores resultados en cirugía.
El profesor Donabedian rehuyó en este trabajo entrar en el
debate acerca de las razones o de los métodos apropiados para
reducir esta variabilidad innecesaria y no deseable y recurrió al
paralelismo con los estudios epidemiológicos paradescribir una
serie de factores que encontraba afectan a los niveles de calidad asistencial de centros e instituciones sanitarias y que eran
ajenos a la actividad clínica propiamente dicha.
Lugar de residencia, nivel de renta, procedencia social u
otros factores de tipo organizacional de los centros sanitarios
llegaban a condicionary, sorprender al lector, con su influencia
sobre la calidad asistencial; mientras que en otros casos (edad,
procedencia rural, sexo u ocupación) no parecían ejercer ninguna influencia. Elogiar ahora la intuición del profesor Donabedian
se antoja una tarea inútil pero con todo no podemos dejar de
resaltar la oportuna reflexión que hace algo más de 16 años
realizó y que estructuraba en seis grandes apartados.

Un primer gran apartado era casi obligado y hacía mención a la variabilidad no deseada fruto de la diferente localización de la práctica médica (por ejemplo variabilidad en resultados de cirugía en diferentes áreas geográficas de EE.UU., o
número de histerectomías injustificadas en función de la ubicación geográfica del hospital).
Otro apartado lo dedicó al efecto que el entrenamiento, la
experiencia, la especialización y la edad de los profesionales
llegaba a tener sobre el resultado final. Años de práctica o
volumen de casos atendidos (lo que incrementa notablemente
la experiencia) se demostraban, junto con la especialización,
predictores de niveles mayores de calidad.
Resulta también interesante la reflexión que el Prof. Donabedian realizó acerca de lascondiciones organizativas de loscentros y cómo estas condiciones afectan a la práctica médica. Dos
temas deactualidad vigente, como elefecto dela presión asistencial
y relación entre resultados y equipamientos para el diagnóstico y
lasterapias, ya fueron destacados y documentados por él.
Que la financiación y, concretamente los incentivos a los
profesionales, llegan a afectara la práctica yen qué dirección y
que la disponibilidad de medios invita a un uso menos apropiado
de los mismos, fueron otros de los tópicos abordados.
Una menor mortalidad en hospitales docentes (donde se
forman los futuros profesionales) invitaba a la reflexión sobre la
influencia de las características/perfil del centro sanitario en el
nivel de calidad asistencial último que se oferta.
Por último, el Prof. Donabedian nos invita a considerar
cómo distintos pacientes reciben diferente atención, tanto en
cantidad como en cualidad, en función de determinadas características personales. No obstante, de todos los ejemplos que
incluyó en su trabajo y tal y como señalaba el propio autor, lo
menos aceptable es que para un mismo proceso y un mismo
profesional seobserven atenciones diferentes enfunción de esas
características personales de los pacientes.
En palabras del Prof. Donabedian "igual acceso a un razonable nivel de atención a su vez equiparable, no necesariamente
supone disfrutar de un nivel igual de salud". De ahí que la epidemiología de la calidad, pese al juego de palabras, sea un campo y unatarea quedeba considerarse seriamente portodos políticos, gestores sanitarios, profesionales del sector y ciudadanos.
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Epidemiología de la calidad*
Avedis Donabedian

La epidemiología de la calidad es el estudio de la distribución de la calidad en un momento determinado y de los cambios en esa distribución a través del tiempo. Tiempo, lugar y
persona, la tríada tradicional de la epidemiología descriptiva,
es también aplicable al estudio de la calidad de la atención
sanitaria. No obstante, la epidemiología de la calidad se diferencia en que posee, simultáneamente, dos grupos de población a los que pertenece: el de los proveedores sanitarios y el
de los clientes. Esta dualidad, por lo menos, debería conferir a
la epidemiología de la calidad unas características peculiares.
El conocimiento de la distribución de la calidad entre los
profesionales de la salud (tanto los médicos individuales como
los equipos, unidades de organización o instituciones enteras)
es el producto de los estudios más comunes de calidad que
arrojan luz a la relación entre la estructura, por una parte, y el
proceso o resultado, por otra'. A menudo, el propósito más
inmediato de estos estudios es demostrar que ciertos atributos
de los médicos se pueden utilizar para indicar una probabilidad
mayor o menor de prestar una atención de calidad. De este
modo, los atributos estructurales se convierten en medidas indirectas de calidad de la asistencia, así como indicadores de
una posible asistencia deficiente y, por consiguiente, que merece una supervisión más frecuente. Más importante es aclarar la
relación entre estructura y práctica asistencial, vital para la
ciencia de la organización de asistencia sanitaria, mientras se
pueda decir que esta ciencia existe. Debemos entender los determinantes de la práctica para, por ejemplo, diseñar un sistema de salud más eficaz.
La distribución de niveles específicos de calidad entre varios grupos de consumidores de asistencia es, por supuesto la
medida definitiva de éxito o fracaso en la consecución de los
objetivos sociales de un sistema de salud. Es necesario, por
consiguiente, conocer a aquellos que reciben mejor o peor asistencia y las razones de esta desigualdad.
Vemos que la epidemiología de la calidad tiene funciones
análogas a las de la epidemiología más conocida de los estados
de salud: se trata, tanto de un método de investigación científico,
como de una herramienta para la acción. Hasta el punto que los
niveles de salud se utilizan en los estudios de calidad como medida de resultados, las dos epidemiologías, de hecho, se solapan,
excepto en el hecho que para llevar a cabo la epidemiología de la
calidad de las disparidades observadas en los niveles de salud
deberían atribuirse a las diferencias en una atención previa.
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El propósito de este estudio no es tratar la epidemiología
de la calidad como método de investigación científica. Se trata
simplemente de un estudio sobre lo que sabemos acerca de la
relación entre los atributos de los profesionales sanitarios y de
los clientes y la calidad de asistencia que prestan y reciben
respectivamente. El lector puede consultar en otras fuentes sobre temas de definición y medición de calidad" y una evaluación
detallada de los métodos utilizados en los estudios, de los que se
seleccionó la mayor parte de la información en esta revisión".
Incluso como vehículo para resultados empíricos, este estudio, aunque bastante detallado, es incompleto. En primer lugar, se han omitido los estudios que no ofrecen o no inducen a
unos juicios relativamente directos sobre la idoneidad cuantitativa o cualitativa de la atención. Por consiguiente, la extensa
bibliografía sobre modelos de utilización se ha excluido. La calidad se ha definido de un modo bastante restringido, por lo que
la atención se centró en la asistencia técnica, facilitada principalmente por los médicos. La consiguiente omisión de la satisfacción del cliente es una exclusión especialmente limitativa.
Finalmente, teniendo en cuenta el campo más limitado que
hemos mencionado, la información recogida en este estudio
pretende tener un carácter más ilustrativo que exhaustivo.
También es importante saber que no existen estudios de
ámbito nacional sobre la calidad donde poder obtener una imagen nítida del nivel y de la distribución de la calidad, ni aquí ni
en el extranjero. Para ese propósito, y también para interpretar
las tendencias en calidad, nos basamos en los estudios de mortalidad, morbilidad, longevidad y sobre el uso de servicios que,
en lo que respecta a sus implicaciones en la calidad de la asistencia, son extremadamente difíciles de interpretar. Contamos
con un conjunto bastante amplio de estudios, utilizando métodos que varían en precisión y rigor, para evaluar diversos aspectos de la calidad de la atención, facilitada por médicos seleccionados en colectivos circunscritos en periodos distintos. Como
consecuencia de esto, poco puede decirse de los niveles de
calidad en el conjunto de los Estados Unidos, además, vemos
que invariablemente, la práctica asistencial parece estar muy
alejada de los criterios y estándares utilizados para juzgar la
calidad de la asistencia. Como a medida que vaya avanzando la
ciencia médica, estos criterios y estándares van a ser cada vez
más rigurosos y habrá poco que aprender de tendencias seculares a partir de comparar los estudios actuales con los del pasado, aunque en otros campos, la comparación parecería más
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acertada. Por estas mismas razones, lo que se ha dicho acerca
de los factores que influyen en la calidad también debería ser
tratado con cautela, aunque en este caso, estamos más seguros de la aplicabilidad general de las asociaciones observadas,
especialmente, cuando aparecen repetidamente y parecen coherentes con lo que conocemos del sistema de salud en general.

Variabilidad y localización
La distribución de las conductas que, directa o indirectamente, denotan calidad, revela un sorprendente grado de variabilidad entre las áreasgeográficas, los médicos y las instituciones. En los últimos años, se ha prestadoatención especial a las
diferencias poco entendidas en la incidencia de los procedimientos quirúrgicos entre pequeñas áreas de los Estados Unidos', dentro de otros países" y entre países". También existen
diferencias considerables entre médicose instituciones, en cualquier área geográfica delimitada, e incluso entre médicos de
dentro de una institución. Seha observado que el cumplimiento
de los criterios implícitos o explícitos de una buena asistencia
varía entre médicos generales? e lntemistas" que ejercen en un
área. Lo mismo se puede aplicar a los médicos dentro de un
conjunto de prácticas asociadas en grupo", Existen diferencias
notables en el coste de la asistencia prestada por el médico en
las prácticas en grupo'? y por parte de médicosy otros profesionales en hospitales universitarios!'. El número y el coste de los
procedimientos de diagnóstico varían considerablemente entre
los médicos que ejercen en un centro", un hospital" o una
práctica en grupo". La tendencia a la extirpación de tejidos
normales en apendicetomías, varía sorprendentemente entre
los médicos de un hospital y también entre el personal de hospitales distintos".
Los hospitales y las instituciones de atención ambulatoria
también muestran diferencias respecto a otros aspectos de la
calidad. Por ejemplo, los hospitales difieren enormemente en el
porcentaje de histerectomías injustificadas practicadas"; en la
incidencia de muertes y complicaciones postoperatorias", en
la prevención de mortalidad" materna y en el cumplimiento de
criterios implícitos o explícitos de su personal respecto a la
utilización y calidad adecuada".
La calidad de asistencia que facilitan los centros de asistencia ambulatoria organizados varía de manera similart'',
Porgrandes que puedan resultar las diferencias en la práctica médica, la variabilidad no es casual. Las prácticas cuestionables, por el contrario, están muy concentradas o localizadas. Ha podido observarse, por ejemplo, que un porcentaje
relativamente pequeño de médicos prescribeun porcentaje bastante elevado de medicamentos" e inyectables" discutibles.
La concentración de tonsilectornlas'" y de otros procedimientos quirúrgicos" en pocos cirujanos, levanta sospechas de que
los responsables de la mayor parte de las intervenciones, se
pueden estar excediendo, mientras que los que realizan demasiado pocas, son incapaces de mantener sus habilidades quirúrgicas.
La variabilidad y la localización son las necesidades gemelas de la epidemiología. Lo que queda es identificar los atributos con los que se asocian el uso adecuado y la calidad.
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Formación, experiencia, especialización y edad
de los médicos
Los atributos principales que influyen en la actuación médica (más allá de la posible influencia de rasgos de personalidad, un tema del que no poseo información) parecen ser la
formación, la experiencia y la especialización.
El efecto de la formación se ha ilustrado repetidamente en
la bibliografía. La práctica general suele ser de mucha mayor
calidad entre aquellos médicos que en su época habían sido
mejores estudíantes>, que fueron educados en distintas clases
de facultades de medicina" y que se sometieron a ciertos tipos
de formación" durante períodos más prolongados. Este efecto
se ve reforzado cuando coexisten dos o más características de
este ti p028 . No obstante, los médicos de medicina general, como
grupo, se observa que mantienen unos estándares de práctica
médica más bajos, en comparación con sus colegas más especializados, como mínimo cuando se les juzga en función de
criterios que, normalmente, se ajustan más a las opiniones de
los especialistas.
Los especialistas suelen realizar mejor su práctica profesional que los médicos de medicina general en muchos aspectos de la atención ambulatoria y hospitalaria. Los especialistas
tienen un mayor criterio al realizar pruebas de rayos X29 , realizan menos inyectables que pueden ser cuestionables'", utilizan
el hospital de manera más adecuada", cumplen más a menudo
con los criterios implícitos o explícitos de la asistencia hospitalaría" y ambulatoria>, y son responsables de un menornúmero
de muertes perinatales "evitables"!'. Existen pruebas, además,
de que el efecto de la especialización está relacionado con los
camposde actuación, aquellos casos que atañen estrictamente a
su área de especialización". Además, cuanto más especializada
es una organización, mejor desempeña su labor de asistencia".
La formación y la especialización están, por supuesto,
estrechamente relacionadas con la experiencia. Existen dos
componentes adicionales de la experiencia: 1. años de práctica
profesional y 2. número de casos similares tratados, o intervenciones similares realizadas cada año. Respecto al segundo de
ellos (el volumen de la asistencia), existen indicios de que los
mayores hospitales prestan una mejor asistencia técnica", aunque no necesariamente, una asistencia que satisfaga al paciente38 . No obstante, el tamaño de la institución es una característica con distintas connotaciones; la experiencia en un mayor
número de casos similares, tanto a través de médicos individuales, como a través del conjunto del personal del hospital. Es
interesante descubrir, por tanto, que la mortalidad derivada de
ciertas intervenciones qutrúrgicas", es inferior en los hospitales
donde se realiza un mayor número de estos procedimientos, y
que las muertes maternales evitables suelen reducirse en los
hospitales que realizan un mayor número de partos:". Contrariamente, quizás atribuible a factores adversos asociados al tamaño del hospital, existe una asociación positiva entre el número anual de nacimientosy la mortalidad maternal y neonatal,
según una muestra realizada en hospitales nacionales!'.
La influencia de la experiencia, que parece aumentar con
una práctica más prolongada, tiene contrapartidas, ya que con
el paso del tiempo, el conocimiento médico se va quedando
más obsoleto.
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Consecuencia de ello, la edad avanzada parece ir siempre
asociada a unos niveles más bajos de práctica asistencial. Aunque no está claro si esto es bueno o no, los médicos de mayor
edad emplean menos pruebas de laboratorio y rayos X 42• Otro
tipo de observaciones, más indicativas de la calidad, muestran
que los médicos de más edad y con más años de experiencia
utilizan las pruebas de rayos x con menos rigor43 ; emplean más
a menudo inyectables" que pueden ser cuestionables y su trabajo como médicos de medicina general en la cornunidad'",
como médicos de familia en la práctica en grupo'" y como
médicos en diversos centros deasistencia ambulatoria" espeor;
y prestan unaasistencia hospitalaria queprobablemente seajusta
menos a unos criterios explícitos prestablecidos que la asistencia facilitada por médicos con menos años de experiencíav. Un
estudio mostraba un modelo que contradice esto último, los
mejores pediatras de la comunidad resultaron ser aquellos que
habían estado ejerciendo o menos de 12 años o más de 40;
aunque en general, cuanto más tiempo habían ejercido los
médicos, menor resultaba su adhesión a los criterios de atención ambulatoria".
Puesto que estos estudios sobre la relación entre edad y
práctica asistencial cuentan con un diseño transversal, habiendo observado únicamente diferencias contemporáneas entre los
médicos, no podemos saberhasta qué punto la diferencia entre
los jóvenes y los mayores sedebe a un fallo de estos últimos, en
la adquisición de nuevos conocimientos o aptitudes y en qué
medida, se debe a la pérdida de conocimientos o aptitudes
originales. Es probable también, que las comparaciones entre
pediatras y médicos de medicina general impliquen que en determinadas circunstancias, que ahora sólo son conjeturas, el
equilibrio de estas dos tendencias (la adquisición y pérdida de
competencia) permanezca favorable, al menos hasta que una
edad demasiado elevada se cobre su peaje.

Condiciones de la práctica enconsultorio
La actuación de los médicos también está influenciada por
las condiciones de su propia práctica y por las organizaciones o
instituciones en que trabajan. Por ejemplo, los médicos de
medicina general en la zona rural de Carolina del Norte de
principios de los años 50, realizaban mejor su trabajo cuando
podían contar con una gran variedad de equipamiento médico
(microscopio, centrifugadora clínica, electrocardiograma, un
aparato para determinar las tasas metabólicas basales y un
calorímetro fotoeléctrico) en sus consultorios'", La atención a
los pacientes en consultas mediante cita previa comportaba
unos mejores niveles de actuación por parte de los médicos de
medicina general en las zonas rurales de Carolina del Norte>',
los médicos de medicina general en las provincias canadienses
de Ontarioy Nueva Escocia'< y por parte de médicos de familia
en una asociación de práctica en grupo en la ciudad de Nueva
York y alrededores>', Los médicos de familia de este último
sitio prestaban mejor asistencia si contaban con un ayudante
administrativo a tiempo total o habían utilizado una historia
clínica de mayor formato".
Los médicos demasiado ocupados pueden que tiendan a
prestar una asistencia menos completa (según las historias estudiadas) cuando el número atendido de pacientes por hora se
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eleva dernasiado'", Cuanto mayor es el volumen de trabajo,
mayores indicios de menor cumplimiento de los criterios para
la elaboración de historias clínicas y para el examen físico,
aunque sí existe un mayorcumplimiento de los criterios para la
petición de pruebas de laboratorio>. Esto sugiere que esto último podría sustituir a lo anterior.

Financiación y organización de la asistencia
Existen también indicios, no siempre del todo convincentes, de que los incentivos económicos pueden influir en la práctica. Los médicos que cuentan con su propio equipo de rayos x
tienen más tendencia a utilizarlo y a hacerlo de forma menos
apropiada'", Se realizan más intervenciones quirúrgicas cuando
los médicos no pueden o no desean cargar más costes de los
que marca la tarifa de la aseguradora". las apendicetomías son
probablemente menos justificadas cuando la estancia en el hospital está financiada por Plan de Blue Cross'", los pacientes que
han colaborado en el pago de su estancia hospitalaria experimentan unas estancias más largas y más frecuentes y con menos frecuencia tienen estancias cortas que los pacientes que
deben costearse ellos la factura". Estas observaciones se hacen másevidentes con las evidencias que muestran quecuando
el pre-pago se combina con las prácticas en grupo, se produce
una utilización de servicios másparsimoniosa y quizás más ade-

cuada".
La participación en un grupo, clínica o institución similar
podría alterar radicalmente los términos y las condiciones de la
práctica, aportando los cambios correspondientes en la calidad
de la asistencia técnica. Se ha podido observar, por ejemplo,
que la calidad de la atención ambulatoria para niños es mejor
en las consultas externas del hospital que en la práctica de
consultorio, al menos si lo juzgamos a partir de los registros de
la historia clínica". En la zona rural de Carolina del Norte, los
médicos de medicina general que ejercían en asociaciones de
dos o tres miembros, prestaban una mejor asistencia, tal vez
porque estaban más cualificados que la media en cuanto a estudios y formación, eran más jóvenes y se habían organizado y
equipado para favorecer una buena labor asistencia!". No se
observaron relaciones de este tipo entre calidad y trabajo en
asociaciones de dos o tres miembros en médicos de medicina
general en las provincias canadienses de Ontario y Nueva Escocia64 •
En este sentido, un estudio más reciente en Hawaii sugiere que los médicos en grupos de especialidades múltiples no
demostraron facilitar una atención ambulatoria mejor que la
prestada por médicos individuales'". Los médicos de esos grupos, sin embargo, mostraron claramente una mejor utilización
del hospital y prestaban mejor asistencia hospitalaria que los
médicos que actuaban individuatmente'". No obstante, la relación entre pertenencia a grupo y la naturaleza de la atención
hospitalaria se explicaba por el hecho de que los grupos empleaban a especialistas que limitaban su práctica a susespecialidades respectivas'",
Sería interesante e importante saber si la práctica en grupos produce un efecto en la calidad a través de mecanismos
diferentes de la mera selección de médicos que participan en el
grupo, aunque tenga su importancia. Otros ejemplos de formas
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más sutiles de influencia se pueden extraer a partir de la observación de que la calidad de la atención prestada por médicos de
familia en un conjunto de prácticas asociadas en grupo era
mejor si los médicos llevaban más tiempo afiliados al grupo,
concedían mástiempo al grupo y se pasaban mástiempo en las
instalaciones'". La importancia de una afiliación activa al grupo
se confirma, si observamos que la calidad de la atención
ambulatoria resultaba mejor cuando los médicos tenían este
compromiso, cuando este compromiso tenía un mayor rango y
cuando se realizaba un mayor número de visitas hospitalariasw.
No obstante, para destacar la complejidad de la relación hospital y médico, no existió relación alguna, en la zona rural de
Carolina del Norte, entre la calidad de la asistencia de consultorio y el grado de utilización del hospital por parte del médico,
aunque los mejores doctores se mostraban más selectivos y
aptos en la utilización de los servicios hospitalarlos?",
Existen algunas evidencias sobre la relación entre el acceso de los pacientes a una práctica organizada y el resultado de
la asistencia. La incidencia de primeros episodios de fiebre reumática se ha reducido después de haberse fundado un centro
asistencial completo en una zona de nivel socioeconómico balo".
Los afiliados a un plan de asistencia de grupo con pago anticipado recibieron una mayorasistencia prenatal y mostraron una
tasa inferior de mortalidad neonatal que la ofrecida en una
muestra de población general, siendo mayores lasventajas para
la población de color". Aunque un estudiomás reciente en otra
comunidad, muestra que los afiliados a una asistencia de grupo
recibían menor asistencia prenatal, aunque mantenían el mismo porcentaje de mortalidad neonatal, que hizo que los investigadores sugirieran un mayor grado de eficiencia en la consecución de unos resultados determinados".

Características delhospital
De todas las organizaciones que prestan asistencia sanitaria, los hospitales son quizás los que mejor pueden controlar la
calidad de la atención que realizan. Las características de los
hospitales, individuales o asociadas a las características de los
médicos que trabajan en ellos, podrían tener una gran influencia sobre la calidad de la asistencia. Ya he aludido a los posibles efectos del tamaño del hospital. Mucho más importante
parece ser la función educativa del hospital, de manera especial cuando esa función va acompañada de una estrecha afiliación a una facultad de medicina.
Los hospitales universitarios suelen utilizarse másadecuadarnente?". Las apendicetomías suelen tener más justificación
en este tipo de hospitales". La asistencia prestada en los hospitales de formación cumple más a menudo con los criterios
implícitos y explícitos de calidad, al menos según muestra la
historia clínica". Las tasas de defunciones resultaron más bajas en los hospitales universitarios de Inglaterra y Gales" y las
muertes perinatales evitables fueron inferiores en los hospitales
üniversitarios de la ciudad de Nueva York, en comparación con
sus referentes voluntarios o municipales, que no tenían funcionesformativas?".
Existen algunas excepciones inquietantes dentro de esta
harmonía general de opinión. En un estudio nacional de asistencia de obstétrica, las tasas de mortalidad maternal, rnorta-
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Iidad neonatal yel porcentaje de abortos fue mucho mayor en
hospitales universitarios, por otro lado comprensible ya que no
se ajustaron las diferencias en "case mix"?". Esta misma explicación no sirve para otros estudios que, habiendo corregido
ampliamente las diferencias entre los pacientes, siguieron mostrando que losefectos adversos postoperatorios y el ser hospital
universitario (esto último medido por la vinculación con la universidad por la presencia de un programa de formación de residentes o por la razón de número de personal con respecto al
número de camas) no estaban relacionados'" o estaban relacionados positivamente".
La información sobre la calidad de la atención en los hospitales con ánimo de lucro es fragmentaria; además, es difícil
de interpretarya que estos hospitales difieren muchoentreellos
y están muy influenciados por las circunstancias de tiempo y
lugar.
Tras ajustar las diferencias en el tiempo de estancia, el
porcentaje de defunciones de pacientes internados en hospitales con ánimo de lucro resultó más elevado que el de los pacientes en hospitales no lucrativos en Los Angeles County en
1964 82 , aunque no fue claramente así en la ciudad de Nueva
York en 1971 83 . Contrariamente, durante 1950-1951, se produjeron menos muertes perinatales evitables en los hospitales
de propiedad de la ciudad de Nueva York, queen cualquier otro
tipo de institución, exceptuando los hospitales no lucrativos.
Aunque una vez más, en la ciudad de Nueva York, la asistencia en hospitales con ánimo de lucro'", al menos para un
cierto segmento de población durante 1961 o 1962, resultó
mucho más inadecuada y de una calidad "menos que óptima",
especialmente en manos de médicos a quienes sólo los hospitales con ánimo de lucro podrían conceder privilegios'".
Vista la gran importancia que se le da a la acreditación de
hospitales, es de destacar lo poco que se conoce acerca de su
relación con la calidad de la asistencia. Esto puede ser debido
a que todos los mejores hospitales ya están acreditados, por lo
que la contribución que podría atribuirse específicamente a la
acreditación es difícil de discernir. En un estudio de ámbito
nacional, no se apreció una relación significativa entre la situación de acreditación y la mortalidad postoperatoria de tres procedimientos después que las diferencias de case mix habían
sido corregidas'". Entre otras informaciones sobre el tema, la
mortalidad hospitalaria en función del tiempo de estancia es
inferior en hospitales acreditados" y la acreditación parece estar relacionada con una mayor calidad en comparación con
hospitales sin ánimo de lucro similares, aunque no lo está si la
comparación se establece entre hospitales privados similares
acreditados y no acreditados'". Un estudio realizado en 30 hospitales del área de Chicago, todos acreditados, reveló que las
valoraciones mejor puntuadas de los departamentos médicos
por parte de los evaluadores de la Joint Commission on
Accreditation of Hospita/s estaban relacionadas con unos porcentajes de fallecimientos inferiores, después de ajustar las diferencias en el tiempo de estancia y con una mayor reputación
para los hospitales entre las personas con un buen nivel de
intorrnacíónw.
No hay duda de que los hospitales influyen sobre la calidad, en parte a través de los servicios y del equipo médico que
facilitan y, en parte mediante la selección de los médicos y otro

857

Donabedian A

personal empleado. No obstante, parece que existe otro efecto
a través de controles organizativos. En cualquier caso, existe
una interacción entre las características de los hospitales y los
atributos de los médicos que ejercen en ellos. La cualificación
formal de los médicos aparece como un indicador de calidad de
menor importancia en los hospitales universitarios que en los
otros. Contrariamente, cuanto menos capaz sea el hospital y su
personal médico de controlar la práctica de la medicina en el
hospital, más probable será que la atención que reciba el paciente dependa de las cualificaciones de los médicos individuales?". Independientemente de la afiliación universitaria, la calidad de la atención técnica, parece ser mejor si está en manos
de médicos con una gran preparación, en hospitales altamente
organizados y peor si está en manos de médicos menos preparados con formas de organización menos desarrolladas'".
Un gran número de estudios indagan en la teoría de las
organizaciones para explorar la relación entre la calidad y los
detalles de la estructura y el comportamiento de la organización.
Estos estudios ofrecen posibles explicaciones para algunas de las
correlaciones más evidentes que hemos conocido, aunque revelan también nuevas asociaciones que no habíamos sospechado y
que, a veces, vemos difíciles de entender o creer". Creemos que,
por ejemplo,aunque el tamañodel hospital, la situación formativa
o un mayor porcentaje de personal cualificadono guarderelación
muchas veces con unos mejores resultados (tanto quirúrgicos
como médicos), estos resultados parecen mejores cuandoexisten
niveles más altos de coordinación en el hospital en conjunto, en
las unidades de asistencia al paciente o en los quirófanos?" y
cuando existe un mayorcontrol sobre los privilegios y las actividades del personal quirúrgico?'. Por otro lado, un estudio reveló
inesperadamente que cuando el personal de enfermería contaba
con un mayor grado de poder en su propio "dominio", la mortalidad en lugar de mejorar, empeoraba". Aunque dudamosde este
descubrimiento, a menos que signifique una menorcomunicación
entre médicos y enfermeros, creemos que se gana una nueva
perspectiva sobre la relación entre edad y actuación, cuando se
nos dice que los hospitales que emplean un mayor número de
médicos con mucho tiempo ejerciendo, se trata también de hospitales que secaracterizan por una mayor relajación en la coordinación y el control".

Características de los clientes
Hasta ahora, nos hemos ocupado de la distribución de la
calidad técnica entre los proveedores. Se sabe mucho menos
acerca de su distribución entre los clientes, aunque debería de
tratarse de un tema de máxima importancia para la política
pública'",
Las diferencias de calidad de la atención prestada a diversas categorías de personas se pueden dar de una o dos maneras. Diferente gente puede tener distintos grados de acceso a
diversos tipos de médicos y de instituciones. Esta es una manera de diferenciación social que parecemos dispuestos a tolerar,
aun cuando lo consideramos desafortunado. No somos tan capaces de contemplar la segunda posibilidad: que los pacientes
con necesidades de asistencia técnica similares sean tratados
de manera distinta cuando los atiende el mismo médico o la
misma institución, a menos que la diferencia radique única-
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mente en temas de confort. Esta reticencia puede explicar en
parte, nuestro poco interés o poca voluntad o incapacidad para
estudiar el tema, con el resultado de que se conoce muy poco
sobre ello. Se sabe más acerca de un tercer factor que influye
sobre la calidad de la asistencia, supuestamente, la capacidad
o voluntad de los clientes de participar para influir en las recomendacionesdel médico y en llevarlas a cabo. Esta revisión, no
obstante, no incluye los estudios sobre la participación y cumplimiento del paciente.
La variabilidad en la cantidad y calidad de la asistencia ya
mencionada entre los proveedores debe tener su equivalente
entre las personas que utilizan los servicios. Esperamos ver, por
consiguiente, las diferencias correspondientes entre los que residen en distintas áreas geográficas o aquellos que son clientes
de diferentes hospitales y médicos. Los clientes de cualquier
grupo de médicos pueden llegar a recibir una calidad de asistencia muy distinta'".
En cuanto a la relación entre los atributos del cliente y la
calidad de la atención, existen datos aislados sobre los efectos
del lugar de residencia, edad, sexo, raza, ocupación, estar en
posesión de seguro y los índices de la situación económica.
Cabe esperar que los que residen en zonas rurales experimenten las consecuencias adversas de un acceso limitado a la
asistencia, especialmente a la asistencia de médicos especializados y a la asistencia en grandes hospitales universitarios. Por
ejemplo, el uso indebido de antibióticos suele darse más en las
áreas rurales, aun teniendo en cuenta la situación de especialización del médico". Los procedimientos quirúrgicos no se realizan tan a menudo con la población residente en áreas menos
urbanizadas'!", Aunqueconsiderando la posibilidad de intervenciones quirúrgicas no necesarias, el estar menos sujeto a intervenciones no tiene por qué ser algo malo. Al menos un estudio
ha constatado una relación entre la residencia urbana y un número más elevado de apendicetomías y una mayor tasa de
mortalidad derivada de la apendicitis'?'.
Las pruebas referentes al posible efecto de la edad y del
sexo son fragmentarias y poco concluyentes. Por una parte, no
parece existir una relación consistente entre la edad de los
pacientes y la calidad, tanto de la atención hospitalaria como
de la atención ambulatoria en Hawaii'?". Por otra parte, la calidad de los servicios de enfermería, en un grupo seleccionado
de hospitales urbanos, ha resultado mejor en los jóvenes que en
las jóvenes, y mejor en las mujeres mayores que en los hombres
rnayores-?''. En un estudio internacional, se demostró que las
mujeres eran más propensas a la apendicetomía y que la intervención mostraba un tejido normalcon mayorfrecuencia, aunque
esto tendría explicación en el hechode que existen mayores dificultades en diagnosticar apendicitis en las muieres'?'.
Las comparaciones basadas en diferencias raciales son
igualmente escasas y poco concluyentes. No se apreció relación entre origen étnico y la calidad de la asistencia hospitalaria en Hawaii, ni tampoco en la atención hospitalaria, al menos
en cuanto al cumplimiento de estándares técnicos, influenciados
en gran manera si el paciente recibía atenciones de un médico
de origen étnico similar o distinto'?", Hawaii podría ser un caso
atípico en este sentido. Otros estudios han descubierto que las
intervencionesquirúrgicas son menos frecuentes entre la población que no es blanca'?', que la población no blanca puede
estar recibiendo una atención de enfermería de peor calidad':"
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y que en caso de intervenciones, las realizan más a menudo
personal residente que cirujanos con más experiencia o más
cualiñcados-w. No puede concluirse, no obstante, que la asistencia que presta el personal residente sea necesariamente inferior. Un estudio mostró que el personal residente realizaba
muy bien su labor'?", mientrasque en otro estudiosu actuación
fue catalogada de bastante pobre'!",
Las diferencias ocupacionales son interesantes, en parte
porque la ocupación es un indicador importante de la situación
socioeconómica (como lo es, desgraciadamente, el origen étnico) y, en parte, porque la utilización de servicios por parte de
los médicos y familiares puede usarse como estándar de atencíón'!'. Se ha observado, por ejemplo, que las esposas de médicos corren más riesgo de sufrir histerectomías que el resto de
mujeres en general!". Esto puede significar también, sin embargo, que las mujeres de los médicos están más expuestas a
intervenciones quirúrgicas innecesarias. Se sabe que las histerectomías se suelen proponer y realizar frecuentemente sin estar del todo justificadas!". Un estudio realizado en la ciudad
alemana de Hannover muestra que los trabajadores no manuales o administrativos se someten a más apendicetomías, aunque
el tejido que se extrae muestra, a menudo, inflamaciones menos
graves'!", Otro aspecto sería la observación de que las personas
relacionadas con la medicina o la enfermería pueden experimentar más riesgos dada su mayor predisposición para someterse a
apendicetomías que, según sedemuestra, noestán justíñcadas'".
Estas observaciones sugieren que un mayor acceso a la
asistencia puede tenerconsecuencias positivas y negativas. Este
principio puede aplicarse cuando la cobertura de un seguro
médico privado o de un programa gubernamental mejora la
capacidad de pago por la asistencia. Se ha observado que esta
cobertura reduce la infrautilización del hospital y, al mismo
tiempo, incrementa su sobreutilización!". Las apendicetomías
para pacientes cuyas estancias hospitalarias estaban financiadas por Blue Cross Plans mostraban un tejido normal o cuestionable en un mayor porcentaje de los casos'!'.
En algunos estudios, los resultados de asistencia se han
utilizado para mostrarnos algunos aspectos de la influencia de
los factores sociales y económicos sobre la calidad de la atención y sus consecuencias. Se ha dicho, por ejemplo, que los
pacientes con mayores ingresos tienen menos probabilidades
de sufrir complicaciones o muerte postoperatoria, incluso después de ajustar por otros factores!". Las madres pertenecientes a unas categorías socioeconómicas inferiores en función de
la renta media, han mostrado unos mayores porcentajes de
mortalidad materna evitable, diferencia ampliamente atribuible
a que la madre no puede obtener una asistencia adecuada!".
La proporción de muertes perinatales consideradas evitables es
mayorcuando el parto tiene lugar en un hospital municipal que
en un hospital no lucrativo, o cuando la madre y el niño reciben
cuidados en una sala de hospital y no en un servicio privado de
hospital'<". Cuando se mejora la organización de la asistencia,
puede darse una mejora asociada en la asistencia prenatal y
una reducción de la mortalidad neonatal, mejoras relativas que
son mayores en el caso de los másdesfavorecidos. Aunque esta
desventaja no se remedia del todo-". Ni siquiera un acceso
prácticamente idéntico a una asistencia casi igual deriva necesariamente en un mismo nivel de salud.
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Eso no significa, por supuesto, que debamos de perder la
esperanza; sólo que debemos intentar mejorar en lo posible y
en un ámbito más amplio.
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Gestión del conocimiento y calidad asistencial
Donabedian A. La investigación sobre la calidad de la atención médica.
salud Pública Mex 1986;28:324-7

Avedis Donabedian estuvo en México hacia finales de los
años setenta invitado por un distinguido médico mexicano, por
naturaleza innovador, el Dr. José Laguna. Fue en aquella ocasión cuando Julio Frenk conoció a Avedis y seguramente fue
ese encuentro una de las marcas indelebles en la vida profesional de Julio. Poco tiempo después iría a estudiar a la Universidad de Michigan con quien sería muy pronto su dilecto
maestroy amigo de siempre y se inició una verdadera e imperecedera sinergia intelectual cuyos efectos han sido patentes
en este país hasta la fecha. Avedis falleció unos cuantos días
antes del nombramiento de Julio Frenk como Secretario de
Salud de México y casi veinticinco años después de aquel primer encuentro.
Este artículo adquiere un interesante significado en este
contexto pues fue leído por el propio Avedis en julio de 1985
durante su primera visita como miembrodel Comité Consultivo
del Centro de Investigaciones en Salud Pública (CISP) de la
Secretaría de Salud de México, fundado apenas once meses
antes de esa ocasión, en Agosto de 1984, por el Dr. Guillermo
Soberón, entonces Secretario de Salud. El primer director de
ese organismo era precisamente el Dr. Julio Frenk.
Fue esa época, y bajo la influencia del Profesor Donabedian,
en la cual la investigación sobre la calidad de la atención médica empezó a adquirir presencia en este país. José LuisBobadilla,
lamentablemente fallecido en 1996, entonces Subdirector de
Investigación en Necesidades de Salud del CISp, realizaba su
tesis doctoral sobre la evaluación de la calidad de la atención
perinatal. Diez meses antes de la conferencia del Dr. Donabedian
yo había iniciado los primeros círculos de calidad en un hospital
mexicano. Para marzo de 1985 y a invitación de Julio, me

incorporaría al CISP como Subdirector de Investigación en Sistemas de Salud para continuar este esfuerzo como un proyecto
de investigación-acción. En consecuencia de todo lo anterior,
se estableció en el CISP una línea de investigación sobre calidad de la atención médica, acontecimiento éste sin precedentes en la investigación en salud pública en México. Donabedian
fue, sin duda, el inspirador, maestro y elegante y bondadoso
perofirmemente crítico que nos hizo a todos madurar. Por ello,
el momento en el que se inscribe este artículo es, sin duda y
por muchas razones, un parteaguas en la historia de la salud
pública de este país de la que Avedis fue y sigue siendo protagonista.
En este artículo, como en todos sus escritos, Avedis despliega su poderoso rigor académico y una claridad intelectual
que nos permite trazar precisos mapas mentales del conocimientoaderezados con una envidiable parsimonia que, congran
tacto, exigía de los demás. Además, es muy probable que sea
éste uno de los primeros artículos en los que defineel concepto
de "epidemiología de la calidad". En éste clasifica también el
cimiento de lo que hoy se denomina "medicina basada en evidencias". Como siempre, Avedis Donabedian secaracterizó por
su profundo humanismo del cual también dejó huella en este
artículo al defender la importancia de la calidad sobre los costes y la trascendencia del ser humano por sobre todo lo demás:
"el secreto de la calidad está en el corazón y el alma de los
hombres".
Enrique Ruelas
Subsecretario de Innovación y Calidad
Secretaría de Salud. México
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la investigación sobre la calidad de la atención médica*
Avedis Donabedian

Resumen

Summary

Se distinguen los dos grandes dominios de la investigación sobre la
calidad de la atención médica, unoclínico y el otro socio-organlzatlvo.
En seguida se describen algunas áreas específicas, principalmente
desde el punto de vista socio-organizativo. La primera tiente que ver
con el concepto de calidad. Después se definen los medios para
alcanzar la mejor calidad de atención: estrategias económicas y aprovechamiento de innovaciones técnicas. Resulta necesario medir las
organizaciones, la "calidad de lá vida" y la precisión de las fuentes de
información. Así se llega a la tercera área: epidemiología de la calidad, que describe la distribución de la calidad entre quienes proporcionan la atención y sus beneficiarios. La cuarta área de investigación es el proyecto, la implantación y la evaluación de sistemas de
monitoreo dentro y fuera de la organización. Por último, la quinta
área de investigación, será el estudio de comportamiento humano,
pues el secreto de la calidad está en los hombres.

There are two principal areas of research concerning the quality of
medical care, one refers to the c1inical aspects and the otherto socialorganizational aspects. The article describes both of these areas of
research, ernphasising the social-organizational aspects. First the
concept of quality care is defined. Then the methods for improving the
quality are discussed, including economic strategies and the
implementation of new medical techniques. As part of this process,
indicators must be developed for organization variables, quality of
life, and the reliability of the sources of information. A third aspect
refers to the epidemiology of qualitycare, that describes the distribution
of quality among those groups who provide the care and their patientclients. Another aspect of research deals with the planning,
implementation, and the evaluation of monitoring systems both within
and outside of the organizations. The last part of the article concerns
the need for further study of human behaviour beca use the degree of
quality in any system ultimately depends on human factors.

El tema es tan amplio que apenas sabría por dónde empezar o qué decir. Casi todos estaríamos de acuerdo en que el
propósito de los sistemas de atención a la salud, en su núcleo y
a través de sus numerosas partes, es proporcionar el más alto
nivel de calidad al menor coste, de la manera más equitativa y
al mayor número de personas. Si esto es así, la investigación de
la calidad comprende el estudio de todas las organizaciones y
actividades que persiguen este noble objetivo.
No obstante, esta definición es tan general que casi no
resulta de valor. Para saber de qué elementos se compone,
debemos separarla en todas sus partes.
Empezaré por distinguir (como, en efecto, lo hace nuestro
programa) dos dominios principales: a uno lo llamaré "investigación clínica" y al otro "investigación socio-organizativa". Con
ello, y esto hay que dejarlo muy claro, no trato de establecer
límites artificiales ni señalar territorios abiertos para unos y
prohibidos para otros. Quiero usar mi clasificación tan sólo para
establecer ciertas distinciones de concepto, de política y de

responsabilidad primaria. Para ayudarme en tal empresa, echaré
mano de la conocida triada de estructura, proceso y resultado.
Como se sabe, "estructura" se refiere a las características
más establecidas e invariantes de cómo se establece y maneja
el sistema de atención a la salud. "Proceso" se refiere fundamentalmente a lo que hacen los médicos, desde el punto de
vista técnico, en la conducción de la atención a la salud, y
también en cuanto a su interacción con los pacientes. "Resultados" son las consecuencias de la atención (o de la falta de
ella) en la salud de quienes la reciben (o dejan de recibirla).
La utilidad de esta formulación se basa por completo en la
observación de que las características estructurales influyen en
el proceso de la atención, y que éste lo hace en la salud. Así,
en el corazón mismo de la investigación de la calidad está el
esclarecimiento de la relación entre el proceso y el resultado, y
entre la estructura y el proceso.
La investigación clínica se ocupa de elucidar y fortalecer
la relación entre el proceso de la atención y sus resultados
esperados. Se preocupa, primordialmente, de la eficacia de la
atención en condiciones óptimas o, cuando menos, en condiciones razonablemente favorables.
La investigación clínica tiene tres clases de instrumentos:
Primero, puede tratar de reunir y formalizar el conocimiento existente para identificar las estrategias más eficaces

Presentado en elSimposio sobre "La Calidad de laAtención Médica" organizado por la Secretaría deSalud, El Colegio Nacional, laAcademia Nacional de
Medicina; con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la
Agencia para el Desarrollo Internacional, el 5 dejuliode1985.
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de atención. El análisis formal de las decisiones resulta una
técnica útil en esta tarea.
Segundo, la investigación clínica puede usar los instrumentos de la epidemiología para observar y evaluar relaciones
entre procesos y resultados específicos. En condiciones óptimas, saca total provecho de los llamados "experimentos naturales".
El tercero y más definitivo instrumento de la investigación
clínica es el propio ensayo clínico, preparado como experimento auténtico y en condiciones cuidadosamente controladas.
Por lo que hace a sus términos de referencia y a sus criterios, la investigación clínica puede considerarse como progresiva, se aproxima cada vez más a la perspectiva socio-organizativa;
de suerte que la distinción entre los dos dominios empieza a
hacerse borrosa.
En su estado original y tradicional la investigación clínica
se ocupaba primordialmente del efecto de la atención médica
en la salud física y fisiológica de cada paciente, según la evaluación de los propios investigadores y sin considerar costes. En
tal virtud, constituye la base de un tipo de práctica clínica todavía legítimo y que goza de alta estima, pero que cada vez recibe
mayor número de ataques.
Si la investigación clínica ha de responder más a las exigencias sociales del momento, tendrá que adoptar una perspectiva
de la salud que comprenda los aspectos psicológico y social. Así,
tendrá en cuenta el concepto que los pacientes informados se
hacen de los diversos resultados de las distintas estrategias de
atención. Incluirá el estudio de los estilos de interacción entre los
pacientes y los médicos como parte integral de la "tecnología" de
la atención. Lo que es más importante, atenderá a los costes,
tanto directos como indirectos, en tanto que tendrá criterio clave
para evaluar las diferentes formas de atención.
La investigación clínica de este nuevo tipo no sólo es posible, sino necesaria. Es la base de la nueva ciencia de la medicina, la fuente de la cual han de emerger necesariamente nuestras nuevas especificaciones de calidad. Es, asimismo, una
ciencia tal fiel a sus compromisos morales como cualquiera
que hayamos conocido, pero también está expuesta a una terrible tentación: la de asignar valor monetario a la vida y bienestar
del hombre o, en otras palabras, a regatear y transar entre la
calidad y el coste. En mi opinión, la profesión médica, en general, y los investigadores clínicos, en particular, deben negarse a
juzgar cuáles deberían ser las condiciones de negociación entre
la calidad y el coste. De la investigación clínica sólo puede pedirse que proporcione la información más precisa y completa sobre
la relación entre el proceso de la atención y sus resultados. Que
otros se encarguen de lo que podemos o no podemos pagar.
Permítanme ahora pasar al estudio de la relación entre
estructura y proceso y, a través de éste, al resultado.
Es claro que sin las contribuciones de la investigación clínica no podríamos saber qué procesos de atención son buenos y
cuáles peores o mejores. Pero, dada esa información, podemos
estudiar gran número de problemas que, tomados en conjunto,
constituyen el dominio de la investigación socio-organizativa en
torno a la calidad. El propósito de esta investigación es determinar la calidad de la atención que proporcionan los sistemas o
programas existentes, así como idear y sostener a prueba formas en que pueda mejorarse tal calidad.
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Los métodos de esta investigación son, en esencia, semejantes a los ya descritos; a saber: la sistematización y la interpretación de la información de que se dispone, la observación
epidemiológica del desempeño de los modos contrastantes de
organización, y la experimentación controlada con diferentes
planes de organización e instrumentos administrativos. Los criterios de calidad se derivan, como hemos dicho, de la investigación clínica, pero ahora se reformulan para que puedan ser
aplicados ya no a individuos, sino al menos a grupos de pacientes y, con mayor propiedad, a comunidades y poblaciones enteras. Así pues, llegamos a ocuparnos de la distribución equitativa de la calidad y de los costes y beneficios sociales de la
atención.
Una vez distinguidos estos dos grandes dominios de la
investigación sobre la calidad, uno clínico y el otro socioorganizativo, me gustaría describir, en seguida, algunas áreas
más específicas que considero particularmente importantes y
potencialmente fructíferas si se consideran no exclusivas, sino
principalmente desde el punto de vista socio-organizativo.
La primera área de investigación es fundamental a todo
investigador de la calidad, ya sea clínico o socio-organizativo.
Tiene que ver con elucidar el concepto de la calidad misma. En
particular, nos gustarías saber cómo conciben y definen la calidad los participantes clave en la atención a la salud: cómo la
perciben los pacientes, o los médicos, o los administradores, o
quienes formulan las políticas; cuáles son los puntos de semejanza o discrepancia, y cómo pueden conciliarse los diversos
puntos de vista.
Estas investigaciones se refieren tanto a los objetivos de la
atención como a los medios para conseguirlos.
La elucidación de objetivos no conduce a indagaciones
casi filosóficas del significado mismo de la salud.
El estudio de los medios trasciende la especificación de
las intervenciones clínicas; abarca cuestiones morales de gran
complejidad. Por ejemplo, zen qué medida los individuos son
libres al hacer sus elecciones y cuándo?, si acaso, puede usarse
el engaño o la coerción para alcanzar fines sociales.
Entre los medios, el precio monetario, como ya lo he
insinuado, asume un papel importante.
Ya he dicho que la nueva ciencia clínica de la medicina
considerará el coste monetario como uno de los elementos para
la evaluación de las estrategias posibles de atención. Una vez
identificadas las estrategias más económicas, necesitamos encontrar en qué medida, en qué lugares, en qué formas y por qué
razones la práctica actual no alcanza el ideal de economía. Las
sumas de dinero destinadas a corregir los excesosactuales harían
menos necesario sacrificar las posibles mejoras en salud, en vista
de que no podemos satisfacer sus costes. Pero también debemos
recordar que en muchos casos la evaluación de la práctica actual
requeriría de gastos adicionales para proporcionar niveles más
altos de calidad. Esta posibilidad hace de la práctica de una
medicina más económica, un objetivo aún más apremiante.
Debemos estar particularmente alertas en cuanto a juzgar
las innovaciones técnicas no sólo por sus costes y logros directos, sino también por todos los demás que, en virtud de su
coste elevado, nos impiden hacer.
Otra área de investigación de la calidad tiene que ver con
la medición. Medir las características más obvias de las organi-
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zacíones parece ser bastante fácil, pero hay otras características de gran sutileza que son difíciles de definir y medir. Pensemos, por ejemplo, en el poder, la influencia, la autonomía, la
subordinación, la coordinación, la continuidad, la descentralización, la motivación, etc. Con todo, estas propiedades pueden
más fácilmente tener efectos importantes en la conducta de las
organizaciones y, por tanto, en la calidad de la atención.
En el otro extremo de nuestro tránsito gradual de la estructura al proceso y de éste al resultado, nos enfrentamos a la
tarea de medir las muchas facetas de la salud y, a la larga, de
hallar la manera de reunirlas mediante alguna medida coherente de la "calidad de vida".
La propia medición del proceso, elemento intermedio de
nuestra triada, se ha considerado generalmente situada en el
núcleo de la investigación sobre la calidad. Pero a pesar del
mucho trabajo realizado en esta área, queda mucho por hacer
en cuanto al desarrollo de métodos par formular criterios de
proceso que puedan usarse para llegar a juicios válidos y reproducibles en cuanto a la calidad. Parte de esta investigación se
refiere a la integridad y precisión de las fuentes de información,
principalmente en el registro médico, sobre las cuales se basan
muy a menudo los juicios de calidad. Los métodos de evaluación de calidad que hemos tenido, así como los más refinados
que esperamos tener en el futuro son, obviamente, instrumentos para usarse en la tercera área de investigación que quiero
mencionar; a saber: el estudio de la epidemiología de la calidad.
A través del análisis epidemiológico empezamos a entender la naturaleza, magnitud y localizaciones de los problemas
que encaramos y, asimismo, a reunir claves que nos indiquen
las causas probables de nuestros problemas y sus posibles soluciones.
La epidemiología de la calidad es particularmente interesante porque puede describir la distribución de la calidad en dos
poblaciones: la de quienes proporcionan la atención y la de los
beneficiarios reales o potenciales de ésta.
La primera de estas dos distribuciones ha sido objeto de
mucho estudio, siendo los principales hallazgos de éste la insuficiencia generalizada del desempeño relativo a las normas ostensibles de la práctica, aunada a grandes variaciones, en gran
parte no explicadas, entre distintos médicos, entre instituciones, y aún entre áreas geográficas. En particular, sabemos poco
de las maneras como la dinámica clínica y la participación del
usuario, pero hemos empezado a conocerlas.
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La segunda faceta de la epidemiología de la calidad, la
distribución de esta calidad entre los beneficiarios potenciales y
reales de la atención, generalmente se enfoca de manera indirecta, a través de estudios de acceso y utilización, por un lado,
y de incapacidad, morbilidad y mortalidad, por el otro. Necesitamos estudiar más directamente la atención que reciben diferentes subgrupos de la población, ya sea de la misma fuente o
de diferentes. Sospecho que nuestra renuncia a hacerlo proviene de nuestro temor a lo que pudiéramos descubrir.
Nuestro conocimiento de la epidemiología de la calidad
nos lleva naturalmente a los sistemas de inteligencia epidemiológica.
A través de otra extensión, llegamos a lo que claramente
es la cuarta área de investigación: el proyecto, la implantación
y la evaluación de sistemas de monitorización dentro y fuera de
la organización. En este caso, aplicamos mucho de lo que sabemos acerca de cómo puede medirse la calidad, y sobre dónde, en qué momento, en manos de quién y de qué manera es
más probable que la calidad resulte más gravemente insuficiente. El propósito ahora, es planear un sistema de monitarización
constituido de muchos elementos y en varios pasos que nos
permita identificar rápida y eficientemente nuestros errores más
graves. Pero el propósito de conocer nuestros errores, es tomar
medidas para corregirlos o, todavía mejor, prevenirlos. Así llegamos a nuestra quinta y acaso más importante área de investigación: el estudio de la motivación del comportamiento humano. Creo que es justo decir que un sistema fundado
predominantemente en buscar y castigar a quienes obran mal,
probablemente será indeseable e ineficaz. Consecuentemente,
algunos han buscado el secreto de la calidad en la educación,
particularmente cuando se asocia con las diferencias individuales, cuando tales deficiencias se hacen manifiestas y son más
susceptibles de corrección; otros han buscado el secreto de la
calidad en la planeación organizativa, esperando encontrar la
combinación de características estructurales y operacionales
que constituyen el medio más adecuado para motivarlo mejor
en cada uno de sus miembros.
Sin duda, todas estas cosas, al igual que algunas otras son
importantes y necesarias, pero me parece que, a fin de cuentas
el secreto de la calidad está en el corazón y el alma de los
hombres. Allí, del manantial de lo mejor que hay en nosotros,
sacamos todos inspiración a partir de algo o de alguien. Estemos con el oído atento a estas pequeñas pero imperiosas voces.
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Relevancia de los criterios y estándares para la evaluación
y mejora de la calidad
Donabedian A. Criteria and standars for quality assessment and monitoring.
Qual Rev BuIl1986;12:99-108

En este artículo Avedis Donabedian nosofreceuna amplia
y valiosa revisión sobre las características y naturaleza de los
criterios y estándares empleados en la evaluación y mejora de
la calidad. Define el significado de cada uno de estos términos
y nos explica como a veces se superponen los conceptos que
encierran de forma que los utilizamos de forma indistinta. Se
adentra en una amplia descripción de cómo se pueden clasificar y de cuales son sus principales atributos en cuanto a las
condiciones que deben de cumplir para sercapaces de discernir
e identificar aquellosaspectos de la atención sanitaria que relacionamos con la calidad. Establece las pautas a seguir y los
aspectos a considerar a la hora deformularcriterios y estándares,
seleccionar los mas adecuados a cada casoe integrar los resultados de su monitorización en el ciclo de mejora continua de la
calidad.
La relevancia de cada uno de los conceptos y ejemplos
expuestos por Donabedian en esta revisión es incuestionable.
Hoy en día no entenderíamos ningún estudio de calidad que no
los manejara. Se aplican en las evaluaciones que realizamos
internamente en los centros sanitarios y en todas aquellas evaluaciones externas destinadas a obtener acreditaciones y certificaciones.
Durante las últimas semanas nos han llegado noticias sobre la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo de dotar a todo el Sistema Nacional de Sanidad de un
modelo de evaluación y mejora de la calidad común. Para ello,
indudablemente, el primer paso será establecer criterios y
estándares uniformes que además deberán ser consensuados
por los profesionales y contar con una amplia aceptación. En
este sentido cabe destacariniciativas como la desarrollada por
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia que el pasado año publicó un compendio de criterios, estándares e

indicadores de calidad de la especialidad diseñados desde el
mas puro estilo preconizado por Donabedian. Y tal como el nos
dice, estos elementos no solo constituyen un método útil que
facilita la evaluación y mejora, sino también una poderosa herramienta educacional y de difusión de determinados tipos de
práctica. Así nos lleva a la reflexión de que "aquellos que controlan los criterios también controlan una buena parte del sistema sanitario",
Al diseñarestudios de evaluación y mejora de la calidad, o
al explicar como hacerlo, siempre se tiene la sensación de que
la metodología que empleamos es tremendamente intuitiva y
que tiene mucho que ver con los procesos lógicos de pensamiento que utilizamos en nuestras vidas cotidianas y, por supuesto, con los que desarrollamos al ejercer la profesión médica. Donabedian nosseñala en su trabajo como la evaluación es
una constante de casi todas las actividades de los seres humanos y como en cada acto de evaluación, seamos conscientes o
no de ello, utilizamos criterios mas o menos explícitos. De ahí
que la utilización de criterios adquiera un sentido universal.
Por último es obligado señalar que además del carácter
puramente descriptivo y el nivel de exhaustividad de esta
exposición, Donabedian, como es habitual en sus escritos,
nos obsequia con una serie de comentarios que van mucho
mas allá de su aspecto técnico y nos invitan a reflexionar
sobre la trascendencia de lo que estamos tratando. Por todo
ello, cuando finalicemos su lectura, seguro que la archivaremos en esa carpeta del recuerdo en la que guardamos los
trabajos inteligentes.
Victoria Ureña
Coordinadora de Calidad
Hospital Ramón y Caja l. Madrid
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Criterios y estándares para evaluar y monitorizar la calidad *
Avedis Donabedian

Los criterios y estándares de calidad derivan del concepto
previo de calidad al que representan. Son, por consiguiente, tan
amplios o limitados y tan aceptables o cuestionables como los
conceptos que les dieron vida. No obstante, dado que los criterios y estándares son encarnaciones concretas y específicas de
unos conceptos originarios, representan la calidad de manera
más inmediata, amenazando suplantar aquello para lo que fueron creados, aunque de manera imperfecta, únicamente para
servir. Esa es la razón por la que los criterios y estándares de
calidad merezcan nuestra atención más especial.

mente como criterios, estándares y normas. Desgraciadamente, no tenemos una palabra para definir esta tríada. Por ello, en
este artículo utilizaremos "criterios" de manera genérica para
todo.

Características descriptivas
La Figura 1 detalla algunos de los modos de clasificación y
definición de criterios de calidad.

Enfoque

Definición deTérminos
Cualquier debate sobre criterios y estándares de evaluación de calidad puede verse ensombrecido por diferencias de
terminología. Vaya definir "criterios" como un componente o
aspecto de la estructura de un sistema de atención sanitaria, o
del proceso o de los resultados de la atención, que tienen
relacióncon la calidad asistencial. Algunos ejemplos son el porcentaje enfermeros/as-camas en un hospital, la proporción de
niños con dolor de garganta tratados con antibióticos y el nivel
de presión arterial en los hipertensos. Un "estándar" es la especificación precisa y cuantitativa del estado de un criterio, que
representa la calidad en cierto grado. Por ejemplo, un estándar
podría especificar que debe haber un mínimo de un enfermero/
a por cada dos camas de hospital en la unidad de cuidados
intensivos, que un porcentaje inferior al 5% de los niños atendidos por un médico de familia de debería tratarse con antibióticos,
o que un porcentaje no inferior al 70% de jóvenes hipertensos
debería tener una presión diastólica de 90 en un plazo inferior a
un año después de iniciado el tratamiento.
Un tercer término, "norma", aparece con frecuencia en
la literatura sobre evaluación. A veces, tiene el significado de
estándar según lo he empleado anteriormente. Otras veces,
tiene el significado de un tipo de estándar especial, derivado de
la observación de la práctica y se expresa según la edad o un
rango específico. Yo prefiero utilizar "norma" como un concepto general sobre las cualidades positivas de un criterio, por
ejemplo, la existencia de un número suficiente de enfermeros/
as, o el empleo de antibióticos únicamente en caso necesario.
La mayoría de las veces, cuando hablamos de criterios,
nos referimos a un compendio de lo que he descrito anterior-
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Según el enfoque utilizado para evaluar la calidad de la
asistencia, los criterios se pueden clasificar como pertenecientes a la estructura, proceso o resultado. La estructura describe
las características físicas, de organización y otros rasgos del
sistema asistencial y de su entorno. El proceso es lo que se
hace para tratar a los pacientes. El resultado es lo que se
consigue, normalmente una mejora en la salud, aunque también en la actitud, los conocimientos y en la conducta que
derivará en una salud futura.

Fuente
Según su fuente, los criterios se pueden clasificar como
"de base normativa" o "de base empírica". Los primeros representan lo que las fuentes mejor informadas dicen que debería
hacer o conseguirse. Los últimos representan aquello que se ha
realizado o conseguido, valorado tanto como medias, como a
través de la práctica de médicos o instituciones seleccionadas,
que podrían utilizarse como estándar de comparación. La ventaja de los estándares empíricos es que se puede demostrar que
es posible cumplirlos. Su desventaja es que pueden quedarse
por debajo de lo que se puede conseguir.

Referente
Los criterios pueden clasificarse también según sus referentes, es decir, las condiciones o situaciones a que pertenecen. En la mayoría de los casos, este es un diagnóstico clínico:
hipertensión, infección urinaria, diabetes, etc. Las categorías
de diagnósticos pueden necesitar subdividirse en subgrupos más
homogéneos en lo referente al manejo y a los resultados
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alcanzables. El objetivo es conseguir una correspondencia más
estrecha entre los criterios y lo que se juzga que hay que cumplir. Para evitar una falta mayor de correlación, deberían existir
criterios que verificaran la exactitud de los diagnósticos. No
obstante, estas salvaguardas no se mantienen cuando el referente sea un diagnóstico uno no puede identificar fácilmente
aquellos casos que podrían haberse diagnosticado y se omitieron.
El referente puede ser una condición o problema representado, a menudo, por un conjunto de signos o síntomas: dolor
abdominal, cefalea, coma, etc. Entonces, la capacidad diagnóstica se puede evaluar de manera más directa y se identifican
mejor los diagnósticos omitidos. El referente también puede ser
una intervención quirúrgica, un procedimiento diagnóstico o un
determinado tipo de terapia. Incluso puede referirse a un lugar
en el que se produce la atención como el hospital, residencia,
o clínica.
Cuando el referente es un centro, los criterios son criterios de "nivel de asistencia", que especifican los servicios que
debe recibir un paciente para justificar el ingreso o la permanencia en el hospital o en otro centro (Figura 2). Como precaución, puede necesitarse información adicional sobre la gravedad de la enfermedad. Por otra parte, la estancia se puede
justificar, simplemente facilitando los servicios requeridos, aunque no sean estrictamente necesarios.

Una respuesta a los puntos fuertes y débiles de los criterios explícitos sería utilizarlos conjuntamente con juicios basados en criterios implícitos. Los criterios explícitos más simples
pueden utilizarse, en primer lugar, para realizar una selección
rápida de los casos en dos grupos: los probablemente bien manejados y los mal manejados. La totalidad o una muestra de
estos últimos (y posiblemente una muestra también más reducida de los primeros) se evalúan más detalladamente, quizás
utilizando criterios explícitos más detallados, con el añadido del
juicio de un experto.
Habría que destacar que los criterios totalmente implícitos y totalmente explícitos, son únicamente dos extremos de
una continuidad, con muchas variantes entre medio. Por ejemplo, los evaluadores que utilizan criterios implícitos se pueden
guiar por instrucciones bastante detalladas acerca de qué y
cómo evaluar. También se les puede preguntar que expliquen
por qué han desaprobado determinados casos. De este modo,
los criterios implícitos se especifican, de hecho, con posterioridad, convirtiéndose en explícitos y sujetos a revisión y debate.

Formato
Los criterios también se pueden clasificar según el formato como "lineales", "con ramificaciones parciales" y "completamente ramificados". Los criterios lineales, también conocidos vulgarmente como criterios de la "lista de lavandería", son,

Criterios implícitos y explícitos
En otro método, los criterios se pueden clasificar, según el
grado de especificación previa, como "implícitos" o "explícitos". Cuando se emplean criterios completamente implícitos,
se solicita a un clínico experto que evalúe la calidad de la atención utilizando su propio juicio. No existen otras directrices. El
resultado depende del juicio, cuidado e interés de los que juzgan. Si se dispone del número necesario de expertos podrá
evaluarse la totalidad de los campos de la asistencia. No obstante, este método es muy laborioso, caro y está sometido a la
variabilidad de opinión de los que juzgan. Para mejorar la fiabilidad, se puede pedir que los juicios para evaluar un caso determinado los emita más de un juez, actuando cada uno independientemente de los demás. Posteriormente, los jueces podrán o
no, reunirse para debatir y ajustar sus diferencias.
Contrariamente, los criterios explícitos se especifican por
escrito antes de realizar cualquier evaluación. La preparación
de los criterios exige una experiencia y un juicio considerable
así como una considerable cantidad de tiempo. Pero una vez
elaborados los criterios, la evaluación de los casos individuales
no requiere de mucho juicio; puede llevarse a cabo de manera
precisa, con diligencia y con unos costes relativamente bajos
por parte de personal administrativo o semiprofesional. Por estos motivos, los criterios explícitos han llegado a dominar el
campo de la evaluación de la calidad. Sin embargo, están sometidos a considerables inconvenientes. Por definición, los criterios explícitos se pueden aplicar únicamente a aquellos casos
para los que han sido elaborados. Fundamentalmente, no pueden adaptarse completamente a todas las variaciones individuales, que permanecerán en cualquier categoría de casos incluso después de que la categoría se haya dividido en subgrupos
relativamente homogéneos.
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Figura 1. Los criterios de calidad pueden clasificarse de acuerdo a
varias características

Algunas características descriptivas de los criteríos
A. Basados en un enfoque de la evaluación
1. Perteneciente a la estructura
2. Perteneciente al proceso
3. Perteneciente a los resultados
B. Basados en las fuentes
1. Derivados de normas
2. Derivados de forma empírica
C. Basados en referentes
1. Referidos a diagnósticos
2. Referidos a problemas o condición
3. Referidos a procedimientos
4. Referidos a centros (criterios de "nivel de asistencia")
D. Basados en el grado de especificación
1. Implícitos
a. Totalmente implícitos
b. Implícitos
c. Implícitos con especificaciones posteriores
2. Explícitos
E. Basados en un formato
1. Lineales
2. Parcialmente ramificados
3. Completamente ramificados ("mapas de criterios")

F. Basados en la ponderación de los apartados
1. De igual ponderación
2. De distinta ponderación
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Figura 2. Un ejemplo de los criterios del nivel de atención

Criterios de Adecuación (Incluyendo los criterios del Nivel de Atención)
Servicios Médicos
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.

1.

J.
K.

Intervención en quirófano el mismo día.
Intervención en quirófano planificada para el día siguiente, requiriendo consulta o evaluación preoperatoria.
Cateterización cardíaca el mismo día.
Angiografía el mismo día.
Biopsia de órgano interno el mismo día.
Toracentesis o paracentesis el mismo día.
Procedimiento diagnóstico invasivo del sistema nervioso central (p.ej. incisión lumbar, válvula cisternal, válvula ventricular, pneumoencefalografía) el mismo día.
Cualquier prueba que requiera un control estricto de la dieta para establecer la duración de la misma.
Tratamiento nuevo o experimental que requiere adaptar la dosis con frecuencia, bajo la supervisión directa del médico.
Control médico estricto por parte de un médico un mínimo de tres veces por día (las observaciones realizadas deberán documentarse en la
historia)
Día postoperatorio para cualquier intervención realizada en los apartados A o C-G.

Cuidados de Enfermería
A. Cuidados respiratorios: utilización continua o intermitente de atención respiratoria y/o terapia de inhalación (pecho PT, IPPB) un mínimo de
3 veces al día.
B. Terapia parenteral: Uso continuo o intermitente de fluido IV con cualquier suplemento (electrolitos, proteína, medicamentos).
C. Supervisión continua de constantes vitales cada 30 minutos como mínimo durante al menos cuatro horas.
D. Inyecciones intramusculares o subcutáneas un mínimo de dos veces al día.
E. Medición de entradas y salidas (balance).
F. Heridas quirúrgicas importantes y drenaje (intubación pectoral. Tubos-T, hemovacs, drenaje Penrose),
G. Supervisión médica por parte de enfermeros/as un mínimo de 3 veces al día, según las directrices del médico.

Factores del estado del paciente
A. Durante las 24 horas anteriores al día de la revisión
l. Incapacidad de vaciar o mover los intestinos (en las anteriores 24 horas) no imputable a trastornos neurológicos.
B. En 48 horas antes del día de la revisión
l. Transfusión por pérdida de sangre
2. Fibrilación ventricular o "signos de ECG de isquemia grave, según se anotó en el curso clínico o en el informe ECG.
3. Temperatura rectal mínima de 101 F (un mínimo de 100 F oral), cuando se ingresó al paciente por motivos distintos a la fiebre.
4. Al menos una hora en estado inconsciente o coma.
5. Estado confusional grave no derivado del abandono del alcohol.
6. Trastornos hematológicos graves, neutropenia importante, anemia, trombocitopenia, leucocitosis, eritrocitosis o trombocitosis, con
signos o síntomas manifiestos.
7. Dificultades neurológicas progresivas graves.
C. Catorce días antes del día de la revisión.
l. Nuevo episodio de infarto de miocardio grave o accidente cerebrovascular (ictus).
Fuente: Gertman PM, Restuccia J. The appropiateness evaluation protocol: una técnica para evaluar los días de estancia hospitalaria innecesarios. Med Care
1981; 19:69-87. Adaptado con permiso de JB Lippincott & Company

con mucho, la forma más utilizada actualmente (Figura 3). Su
referente es, básicamente, una categoría de diagnóstico, con o
sin más subclasificaciones. Sirven para representar aquellos elementos del manejo de un caso "típico" o "medio" que podrían
representar un nivel de calidad acordado. A menudo, aunque no
de modo invariable, la lista se inicia con criterios que justifican
el primer diagnóstico asignado al caso en el alta. A continuación, los elementos necesarios para el manejo del "caso típico", clasificados en apartados como: historia clínica, explora-
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ción física, pruebas de laboratorio, otros procedimientos diagnósticos, tratamiento y seguimiento. A menudo, para acomodar la variabilidad entre los casos, existe un apartado que describe las intervenciones que se consideran consistentes con el
diagnóstico, lo que significa que no se van a criticar tanto si se
realizan como si se omiten. Puede existir también una lista de
complicaciones que, en caso de existir, justificarían el abandono del manejo prescrito del caso "típico" prescrito, incluyendo
el tiempo de estancia en el hospital recomendado.
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Figura 3. Ejemplo de criterios lineales

Lista de criterios (lineales) para colecsistitis y colelitiasis
1.

Indicaciones para el ingreso

2. Examen físico: sin especificar

A. Criterios aceptables para la admisión de pacientes
que aparentemente padecen una colecsistisis grave.

3. Laboratorio
a. Análisis completo de sangre (hematocritos,
Leucocitos, diferencial)
b. Análisis de orina
c. Electrocardiograma si se tienen +50 años
(en el plazo de 6 meses por regla general)

1. Dolores, náuseas y vómitos
2.
3.
4.
5.

Frecuentes ataques de vesícula
Fiebre
Ictericia
Masa en el cuadrante superior derecho

111. Preoperatorio

A. Colecsistitis grave

1. Historia clínica: Con especial referencia a:

Peso

a. Tipo de dolor
b. Recurrencia
c. Irradiación
d. Síntomas relativos a ictericia
e. Fecha de aparición
2. Examen físico con referencia especial a:
a. Cuadrante superior derecho
b. Masa
c. Tamaño del hígado
d. Ictericia
e. Vigilia

3,0
0,5
0,5
0,5
0,5

-

tiempo de protrombina o tiempo parcial
de tromboplastina

IV. Duración probable de la estancia
A. Sin cirugía: puede recibir el alta al remitir la enfermedad actual
B. Colecistectomía sin complicaciones: de 5 a 10 días de
postoperatorio
C. Si también se requiere explorar el conducto y se deja un tubo
T para drenaje: 5-15 días de postoperatorio.
D. La estancia se prolonga y se hace impredecible si se realiza
cualquiera de las siguientes intervenciones:

l. Duodenotomía
2. Esfinterotomía
3. Colecistotomía

0,5
0,5
0,5
1,0

4. Reparación del conducto
V.

Complicaciones que pueden prolongar la estancia
A.lnfección de la herida

0,5
0,5
0,5
0,5

B. Apertura de la herida
C. Piedra retenida en el conducto
D. Flebotrombosis o tromboembolia
E. Pancreatitis

F. Pneumonía

1,0
1,0C;

G. Diabetes

1,0

1. Peritonitis biliar

H. Enfermedad cardíaca

J. Ictericia postoperatoria

0,5

K.lctericia sin explicación
L. Fiebre de origen desconocido

2,0

1. Historia clínica con referencia especial a:
a. Intolerancia a la comida
b. Ataques previos de vesícula
c. Ictericia

A. Pacientes con historial de ataques recurrentes de vesícula pueden ingresarse para su estudio e intervención; se pueden necesitar hasta 5 días de preoperatorio.

3,0
0,5
0,5
0,5
0,5

4. Radiología
a. Rayos X de tórax en el plazo de un año
b. Colangiograma intravenoso o colecistograma
a menos que el paciente tenga ictericia o vaya
a ser operado en 24 horas tras el ingreso
B. Colecsistitis o colelitiasis crónica

1,0
3,0

a. Rayos X de tórax en el plazo de un año
b. Colecistografía

Servicios recomendados

3. Laboratorio
a. Análisis completo de sangre (hematocritos,
Leucocitos, diferencial)
b. Análisis de orina
c. Electrocardiograma (si se tiene +50 años)
d. Suero Amylase (en alcohólicos o si la
naturaleza del dolor es difusa
En caso de deshidratación:
- sodio
- cloro
- dióxido de carbono
- potasio
En caso de ictericia:
- bilirubina
- fosfata alcalina

1,0

4. Radiología

B. Diagnóstico de colecsistitis o colelitiasis, ingreso para
intervención quirúrgica.
11.

0,5
0,5

1,0
1,0
1,0

VI. Indicadores para el alta
A. Sin cirugía
l. Sin fiebre

2. Remisión del dolor, las molestias, náuseas y vómitos.
B. Con colecistectomía

Continúa
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Figura 3. Ejemplo de criterios lineales (Continuación)

1. Sin fiebre (99,4 F o menos) a menos que en la historia
se justifiquen las causas que justifiquen el alta con
temperaturas de 100 F.
2. La herida se cura satisfactoriamente
3. Recuperación de la función gastrointestinal
4. Complicaciones bajo control
VII. Período de prehospitalización: con especial atención a:
A. Historia clínica: igual que en hospital
B. Examen físico: igual que en hospital
C. Laboratorio: igual que en hospital
D. Radiología: igual que en hospital

VIII. Posthospitalización: con especial atención a:
A. Visita al hospital al cabo de una semana o menos y a los
seis meses del postoperatorio:
1. Examinar la herida
2. Registro de la temperatura
IX. Finalizar los resultados del tratamiento
A. Sin ictericia
B. No se repiten los dolores del cuadrante superior derecho o
indigestiones
C. Sin hernia de incisión

Fuente: Payne Be,el al. The qualilyof MedicalCare. Evalualion and improvement. Chicago: Hospital Research and educational Trustt, 1976. Reimpreso conpermiso
deleditor.

Con el fin de contener costes, la práctica totalidad de los
criterios para las estancias hospitalarias especifican el rango de
duración aceptable de la estancia, en ausencia de complicaciones; también incluyen una lista de criterios que justifican el
ingreso en el hospital, y otra lista que especifica las condiciones en las que el paciente no necesita más atención y debe
recibir el alta. Los criterios del alta se basan, claro está, en la
descripción de las condiciones clínicas del paciente y en la
asunción del rol propio del hospital. Los criterios de ingreso o
alta deben ser puramente médicos, aunque en algunos casos se
incluyen criterios sociales, tales como la disponibilidad de atención domiciliaria, o la distancia entre el hospital y el domicilio
del paciente.

La mayoría de los criterios lineales guardan relación
con el proceso de atención
Pocos tienen que ver con los resultados, más allá de los
que justifican el alta médica. Es posible, sin embargo, especificar resultados previsibles, al menos en un futuro inmediato.
Con ello, se asume que el paciente se compromete con el régimen prescrito y que permanecerá en observación.
Además, si prestamos escasa atención a los resultados de la
atención, los criterios lineales no suelen ser lo bastante capaces
para especificar contradicciones, y menos capaces todavía de
identificar lo innecesario. Se ha planteado que, al especificar
únicamente ciertos elementos de atención, los criterios lineales
parecen exigir que todo lo que detallan se deba realizar en todos
los casos. De este modo, los criterios lineales deben guiar un estado intermedio entre dos extremos no deseados. Si detallan solamente aquello que debe hacerse en cualquier caso, el nivel de
calidad de la asistencia que definen, podría resultar muy bajo en
muchos casos; si detallan todo aquello que podría necesitarse en
un gran número de casos, la asistencia que describen podría resultar innecesariamente costosa en algunos o en muchos casos.
La causa principal de este dilema es la dificultad de
ajustar los criterios con sus referentes. Un planteamiento para
mejorar el problema, consiste en subclasificar los casos en ca-
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tegorías cada vez más exactas y homogéneas, con la correspondiente multiplicación de listas de criterios. Otro enfoque
trata de facilitar grandes listados de criterios, especificando un
"porcentaje de adhesión" para cada uno de los puntos de la
lista, un porcentaje medio o un rango de porcentajes, que indicarían un cumplimiento o adhesión adecuado. Desgraciadamente, este planteamiento sólo puede aplicarse a unos ciertos grupos de casos. Además, es posible, aunque poco probable, estar
dentro del rango de porcentajes aprobado gracias a una coincidencia afortunada de errores de omisión y de comisión.
Otro enfoque, aplicable en la evaluación de casos individuales, es introducir "ramificaciones" en los criterios a modo
de contingencias. Por ejemplo, no se necesita un test de
mononucleosis infecciosa para todos los casos de faringitis, pero
si cuando va acompañado de una inflamación generalizada de
los ganglios linfáticos.
Un método ingenioso para incorporar más ramificaciones es subdividir todos los criterios en grupos, uno que incluya
elementos de atención o resultados, que deben estar presentes
en todos los casos, y otro que incluya a aquellos que no deben
estar presentes en ningún caso. Estos criterios de todo o nada
van acompañados de listas de excepciones, situaciones en que,
en algunos casos individuales (Figura 4)1 se permite abandonar
la dicotomía del todo o nada.
La última etapa de esta progresión es el desarrollo de
criterios completamente ramificados o "mapas de criterios".
En estos momentos, los criterios ya no parecen listas; adoptan
la forma de árboles de decisión o de diagramas de flujo lógico
(Figura 5)2. El objetivo es la representación aceptable del proceso de manejo de problemas clínicos de manera escalonada,
cada paso en función de los resultados del paso previo. Los
criterios prescriben una o más acciones aceptables, también
subdividen de manera progresiva la cohorte inicial de pacientes en subgrupos cada vez más pequeños, con criterios muy
específicos aplicables a todos los miembros de un subgrupo.
Así, según van cambiando las propiedades del referente, los
criterios cambian al unísono, consiguiendo una adaptación
continuada.

RevCalidad Asistencial 2001;16:S68-S78

Criterios y estándares paraevaluary monitorizarla calidad

Figura 4. Un ejemplo de criterio "Todo o Nada" con excepciones

Criterios para la auditoría de colecistectomía
Elemento

Estándar 100%

A. Justificación de diagnóstico
l. Informe positivo de anatomía patológica
B. Justificación de Cirugía
2. Colecistectomía justificada por diagnóstico

Excepciones

100

la.

Ninguna

100

2a.

Dolor grave en el cuadrante superior derecho (CSD) con molestias y espasmos, ictericia de obstrucción o fiebre y leucocitosis; o
Ictericia obstructiva con dolor CSD, molestias y espasmos o
fiebre y leucocitosis; o
Historia clínica de dolor CSD, además de rayos X o ecografía
positiva por piedras o dos visualizaciones fallidas de vesícula,
seguidas de colecistogramas dobles en otro mes; o
"lleo biliar"; o
Indigestión gaseosa suficiente para interferir en la vida normal,
ausencia de otras posibles causas y cálculos biliares demostrado por rayos X o ecografías o dos visualizaciones fallidas de
vesícula, seguidas de colecistogramas dobles en otro mes; o
Tumor asintomático de vesícula demostrado en rayos X; y
Segundas opiniones en casos de pacientes con cálculos biliares
asintomáticos
Historia médica de ictericia o pancreatitis; o
Conducto común dilatado; o
Piedra palpable en el conducto común; o
Pequeñas piedras en vesícula o conducto cístico; o
Coledocograma posítivo
Apendicetomía incidental

2b.
2c.

2d.
2e.

2f.
2g.
Exploración de conducto común

O

4. Cirugía adicional no planificada
C. Justificación de otros procedimientos
5. Uso profiláctico de antibióticos

O

3a.
3b.
3c.
3d.
3e.
4a.

O

5a.

3.

O

6a.

Una dosis administrada preoperatoria justo antes de iníciarse
la intervención
Se cesa la ingestión de antibióticos pasadas 36 horas de la
intervención
Ninguna

100
100

7a.
8a.
9a.

Ninguna
Ninguna
Ninguna

5b.
6. Transfusión intra o postoperatoria
D. Criterios de resultados
Estado en el alta
7. La herida está seca y no supura
8. Paciente sin fiebre
9. Paciente o "allegado" explican la dieta
y los niveles de actividad
10. Mortalidad
E. Indicadores
Duración de la estancia
11. Total = 8 días
12. Preoperatorio = X días
Complicaciones
13. Infección de herida quirúrgica

100

O

100
100
O

lOa. Ninguna

11 a. Complicaciones que prolongan la estancia
12a. Ninguna

14. Deshiscencia de sutura
15. Piedra retenida en conducto común

O

16. Atelectasis

O

17. Otras complicaciones
Otros indicadores
18. Ingreso previo para la misma condición o similar
19. Reingreso para cualquier condición similar

O

Incisión y drenaje y; o
Antibióticos adecuados a I cultivo y sensibilidad
Ninguna
Realización bien de colangiografía intraoperatoria o exploración del conducto común
16a. Manejo preventivo
16b. Terapia de inhalación
17a. Ninguna

O
O

18a. Intervención quirúrgica planificada en el primer ingreso
19a. Ninguna

O

13a.
13b.
14a.
15a.

Fuente: Johson JD. Rationales criteria lar a surgical auddit 01 cholescystectomy. Reeditado por Qua! Rev Bu" 1978;4:3-8
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Ponderación

relación está bien establecida podemos utilizar como criterios,
los elementos del proceso que contribuyan significativamente
en la consecución de los resultados deseados. Por la misma
razón, podemos utilizar como criterios la consecución de resultados, con la certeza razonable (asumiendo que en ciertas precauciones se establecen el diseño y análisis del estudio) de que
los resultados alcanzados son atribuibles a una asistencia previa. Si no se establece una relación entre el proceso y el resultado, no podemos decir que ciertos resultados se deben a la
atención dispensada. Simplemente no podemos evaluar la calidad de la atención con ninguna certeza.
Cuando las pruebas científicas en cuanto a la validez no
son del todo concluyentes, se opta, a menudo, en su lugar, o
para complementar la documentación científica, por un acuerdo entre expertos. Este consenso, además de contribuir a un
tipo de validez, confiere una legitimidad profesional a los criterios, haciéndolos más aceptables para clasificar y evaluar la
práctica.

La mayoría de los criterios no están ponderados, lo que
significa que cualquier punto tiene la misma importancia que
cualquier otro. Los criterios también pueden recibir una valoración distinta, en base a enjuiciar aquellos puntos que contribuyen, en mayor o menor medida, en el éxito del manejo. No
conocemos de momento la mejor manera de ponderar los criterios, ni tampoco sabemos con certeza, si la ponderación altera
las posiciones relativas de los casos o de los proveedores sanitarios en la escala de calldad",

Características de Evaluación
Entre los atributos de evaluación de los criterios, el más
importante es la validez (Figura 6). De manera ideal, la validez
deriva de documentar de forma seria y científica la relación
entre el proceso de asistencia y sus consecuencias. Si esta

Figura 5. Mapa de criterios para el dolor abdominal cuyo origen puede ser la colecistitis*

Cuadrandre
superior derecho
Dolor
340
Cuadrandre
superior derecho
Molestias
341

-7

Vesícula Biliar
Palpable

-7

Ingreso

350

351

-1

-1

Cuadrandre superior
derecho molestias 360

-7

Fosfatas alcalinas
>120
364

Signo positivo de
Murphy
361

I

400

I

Ictericia
Orina bilirrubina

400

Ingreso
365

-1

362

SGOT 2 400

370

363

SGPT 2 400

371

-7

Ingreso
372

-1

-1
I

-7

I

SGOT 2 60

380

SGPT 2 60

381

-7

Protombina,
tiempo 2 2 seg'
382

-7~

-1

Ingreso

3~

I

Fiebre 2 101 F390
Leucocitos
15000

2

391

-7

Ingreso
393

Bandas 2 15 392

-1
I

400

I

*Se trata tan sólo de una parte de un mapa más extenso superior, para el dolor abdominal que especifica las indicaciones para el ingreso al hospital. Este extracto se
inicia con una nota acerca del dolor omolestias en el cuadrante superior derecho ypretende identificar lapresencia de colecistitis, hepatitis. ocualquier otra situación
de gravedad en lazona de la vesícula. En el mapa general. lacolecistitis se identifica también através de otros procedimientos. Los criterios están numerados para
facilitar el seguimiento del mapa.
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Una segunda característica de la evaluación de criterios,
es su importancia o relevancia en el manejo de los casos y en
los resultados de la atención. Más allá de la confianza o de la
preponderancia del juicio de los expertos, para incluir o excluir
ciertos criterios de proceso, sabemos poco de la manera de
ponderar los criterios y de las consecuencias de esa ponderación. En cuanto a las mejoras en la salud atribuibles a una
atención previa, su importancia debe basarse, en gran medida,
en las circunstancias y los valores de los pacientes individuales.
No podemos profundizarmásen esto, pues nos llevaría al difícil
terreno de la medición del estado de salud, tema que excede el
ámbito de este artículo.
La capacidad de ser documentada es la tercera característica de evaluación de los criterios. Todo el trabajo de evaluación de calidad depende de la disponibilidad y calidad de las
historias clínicas. En especial, la omisión de anotar los "resultados negativos" en la historia y la exploración física, ha creado
un vacío importante, así como la escasez de información a
partir de la cual, se puede deducir la información que recibió el
paciente y como se manejó la relación social entablada por
médico y paciente. Como resultado de estas dificultades, los
criterios de calidad seleccionados para la evaluación están hechos a medida y se limitan a la información de la historia clínica. Llega el momento de considerar las posibilidades de modificar las historias clínicas para poderla adaptar mejor a la
evaluación de la calidad.
La adaptabilidad a la variabilidad entre los casos, incluso
dentro de un subgrupo de diagnóstico ya se ha descrito como
un aspecto del formato. Su reaparición aquí demuestra que la
distinción entre las características descriptivas y las características evaluativas es bastante arbitraria. Las características descriptivas se caracterizan únicamente porque afectan a la actuación de los criterios, y las características de evaluación tienen
su equivalente en las formas que adoptan los criterios.
Los criterios varían también en cuanto a su estabilidad, es
decir, su susceptibilidad de sufrir modificaciones con el tiempo.
Por ejemplo, el proceso de elaboración de una historia clínica o
de realizar una exploración física experimenta pocos cambios
con el tiempo, aunque en otros aspectos de la asistencia no es
así. Los criterios de atención deben modificarse adecuadamente. A algunos les preocupa que ciertos criterios, una vez adoptados, se conviertan en inamovibles, evitando la introducción
de innovaciones útiles. Puede argumentarse, contrariamente,
que si los criterios se revisan constantemente por parte de los
mejores médicos, su diseminación podría contribuir a un abandono más rápido de lo obsoleto ya una adopción mástemprana
de lo nuevo, aunque nunca antes de determinarpreviamente su
valor. De este modo, los criterios pueden emplearse como valiosas herramientas de formación. No obstante, también es cierto, que los criterios se pueden utilizar para impedir la innovación y restringir la práctica. Ciertamente, los que controlan los
criterios, tienen también mucha parte del control del sistema
asistencial.
Otra característica de la evaluación de criterios es la rigurosidad, o el nivel de calidad que consideran aceptable. Los
criterios pueden ser tan estrictos, que la práctica totalidad de
casos no cumplen, o tan indulgentes que casi todo se acepte.
Existe, obviamente, un aspecto intermedio apropiado para cada
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Figura 6. La característica evaluativa más importante
de los criterios es la validez

Algunas características de valoración de criterios
A. Validez

l. Científica
2. Consensuada
B. Importancia, relevancia

l. Para el manejo del caso
2. Para los resultados
C. Posibilidad de registros
D. Adaptación a las variaciones entre los distintos casos
E. Estabilidad, Oportunidad

F. Rigor
G. Eficiencia como elemento de screening

situación. Sin embargo, si el objetivo es la mejora continua, el
nivel de calidad exigido debe aumentar gradualmente.
El análisis de la eficiencia es el atributo final de la evaluación. Aparece en escena cuando los criterios explícitos simplificados, tanto del proceso como del resultado, se utilizan como
primer paso para separar los casos, entre los que requieren una
revisión mayor y más intensivo y los que no. En estas situaciones, la eficiencia del análisis viene determinada por el porcentaje de casos catalogados como cuestionables, que más tarde
demuestran no serlo (error de comisión) y el porcentaje de casos aceptados que deberían haber sido cuestionados (error de
omisión). Un "screening" muy estricto permite detectar un mayor
númerode casos cuestionables, aunque también es más probable que detecte casos que, más tarde, se demuestra que se
habían tratadoadecuadamente. Además de crear un sentimiento
de práctica inadecuada, esta estrategia es costosa, ya que se
detecta un mayor número de casos que hay que revisar con
detalle. Pero si los criterios de "screening" son menos rigurosos, pueden conducir a errores en la dirección contraria, permitiendo que mucha asistencia cuestionable no se detecte y, consecuentemente, se desacredite el programa. Lo ideal, por
supuesto, es elaborar los criterios de análisis de modo que se
limiten los errores, tanto de comisión como de omisión. Aunque, en el momento de elegir, el grado de rigurosidad dependerá de las penalizaciones asociadas a cada tipo de error: costes,
daños morales o lesiones en los pacientes. Desgraciadamente,
algunas de estas penalizaciones son muy difícilesde cuantificar.

Procedimientos para Formular
Criterios y Estándares

La Figura 7 muestra los pasos más importantes en los
procedimientos habituales de formulación listas de criterios y
estándares.
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El primer paso, por regla general, es reunir a uno o más
grupos de expertos, a cada uno de ellos se le confían unos
criterios y estándares para un conjunto de temas. El grado y la
naturaleza de los conocimientos son, naturalmente, las primeras consideraciones para seleccionar a los miembros del panel.
Es también importante tener en cuenta el modo de representar
los distintos segmentos de las profesiones relevantes: por ejemplo, si incluyen a médicos académicos, a médicos de otros
centros, medicina general, así como a especialistas y representantes de las principales organizaciones profesionales.
A continuación, hay que seleccionar un método para alcanzar un acuerdo dentro de cada panel. Normalmente, cada
panel se reúne en comité tradicional bajo la presidencia de uno

Figura 7. El proceso de formulación de criterios y estándares se
inicia con la selección de un panel de expertos

Procedimientos para formular criterios y estándares
A. Selección de paneles de expertos

l. Experiencia
2. Representatividad, influencia
B. Selección del método para obtener consenso

l. Comité tradicional
2. El método Delphi
3. El método del "Grupo Nominal"
C. Selección de referentes

l. Naturaleza de los referentes
2. Criterios de selección
a. Importancia
- "Máximo beneficio alcanzable"
- Administrativa, politica, etc.
b. Representatividad
- Muestreo proporcional
- Muestras ilustrativas (el "método trazador")
c. Viabilidad
D. Selección de estándares de criterios

l. Conjuntar un grupo que los incluya
2. Valoración de los apartados
a. Importancia
b. Posibilidad de registro
3.
4.
5.
6.

Selección de un subconjunto consensuado
Coeficiente de ponderación (si se desea)
Especificación de una ventana temporal
Especificar los estándares alcanzables

E. Especificar las fuentes de información, los procedimientos y las
reglas para la abstracción de información, las variables que deben estandarizarse para poder comparar entre varios casos, etc.
F.

Realización de tests a través de la implementación piloto: viabilidad, fiabilidad, aceptabilidad, eficacia en el "screening" o revisión
médica, etc.

S76

de sus miembros. A veces, no obstante, se utilizan métodos
más complejos.
En el método "Delphi" , los miembros no suelen reunirse:
se les consulta individualmente por correo o telefónicamente.
Las opiniones se recogen, se tabulan y se analizan, quizás, en
mayor profundidad y los resultados se devuelven a cada miembro. Entonces se les pregunta si se reafirman o cambian su
opinión inicial, basándose en el conocimiento de las opiniones
de sus colegas. Tras una o más rondas de este tipo, las opiniones tienden a estabilizarse y la encuesta se da por terminada".
El métododel "Grupo Nominal" requiere normalmente que
los miembros del panel se reúnan. Se les pide que faciliten una
opinión por escrito sin consultar al resto. Posteriormente, se
tabulan y muestran las opiniones de cada uno de los miembros.
A continuación, se abre un debategeneral sobre los resultados,
para que los miembros puedan explicar, elaborary, quizás justificar sus puntos de vista. Tras el debategeneral, se pide a cada
uno de los miembros que manifieste su opinión final, una vez
más, sin consultar al resto".

Elección de Temas
Laprimera decisión quedeben adoptar lospaneles de expertos puede ser la selección de los fenómenos que van a ser objeto
de evaluación. Ya se ha discutido el amplio rango de fenómenos
que pueden servir como referencia para los criterios y las
implicaciones, de elegir una u otra categoría de criterios. Otras
consideraciones que pueden influir en la elección de aspectos
específicos dentro de una categoría, son los diagnósticos individualeso las condiciones individuales. La importancia de un diagnóstico o condición como objetos de evaluación, viene determinadapor la frecuencia con quese producen, por la frecuencia con
quesuelen manejarse mal y susconsecuencias y lasposibilidades
de rectificar problemas derivados de una mal manejo. En resumen, la elección se basa en el principio de "máximo beneficio
posible atribuible a las mejoras en calidad'". Otros factores, administrativos y políticos pueden tenertambién a su importancia.
Aparte de la importancia, la elección de diagnósticos, condiciones u otro tema, puede estar guiada por la necesidad de
representar razonablemente bien la calidad de la atención en sus
distintos segmentos o localizaciones. Podría ser necesaria para
algunos propósitos un auténtico muestreo estratificado; es más
normal ser más selectivo. El "método de los trazadores"? entra
en este tipo de selección. Para implementar este método, hay
que construir una matriz que represente los elementos del sistema de atención que se desea evaluar. Por ejemplo, una celda en
esta matriz podría representar una atención preventiva para bebésy niños; otra, detección del cáncer en mujeres; y una tercera,
losservicios de rehabilitación para hombres de edad másavanzada. Para cada una de estas celdas se seleccionan uno o más
diagnósticos o condiciones. En este caso, uno podría elegir
inmunizaciones y pruebas de visión en niños, el estadio en quese
diagnosticó primero el cáncer de mama en las mujeres, y el
manejo y las consecuencias de los ictus en hombres de mayor
edad. Cada uno de estos referentes se conoce como "trazador"
porque su estudio puede mostrar la actuación del sistema con
respecto a alguna función o responsabilidad específicas.
La factibilidad es otro factor en la elección del tema. Los
temas elegidos deberían prestarse a la medición casos en que
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la ciencia de la atención está avanzada, se dispone de información válida, se pueden formular criterios válidos, los casos se
pueden ubicar en categorías, los resultados no dependen demasiado de la colaboración del cliente, etc.

Elección de criterios
Tras seleccionar los temas, puede iniciarse la elección de
criterios. Como primer paso, sería útil disponer de una selección amplia donde elegir. La lista inicial puede elaborarse a
partir de listas individuales facilitadas por cada uno de los miembros del panel o incluso, por un grupo mayor de informadores y
a partir de listas disponibles en bibliografía o que se utilizan en
otros lugares.
A continuación, cada aspecto de la lista puede recibir una
valoración por parte de los miembros del panel, de manera
individual o a través de consulta, utilizando, por ejemplo, una
escala del O al 100. Estas valoraciones pueden realizarse en
función de la importancia para una buena atención o relevancia
de unos buenos resultados, o de ambos. Los criterios también
se pueden valorar con arreglo a su capacidad para ser encontrados en las historias clínicas. Con el empleo de estas valoraciones, el conjunto principal se puede reducir a un subconjunto de
criterios que han recibido valoraciones altas por parte de un
gran porcentaje de íntormadores-".
Entonces, a los aspectos seleccionados para su inclusión en
la lista final se les puede asignar distintos pesos o dejarlos sin
ponderar. Luego se asignan los estándares específicos referentes
a cada criterio, nuevamente en función de un procedimiento acordado y de reglas para establecer un consenso de grupo.
En especial, cuando se formulan criterios y estándares de
resultados, es importante especificar el momento en que se
han de evaluar los resultados. El "tiempo ventana" que hay que
seleccionar es el que hará que los resultados indiquen las diferencias de calidad de la atención previa y que es factible en
vista de las dificultades de obtener información posterior a la
conclusión de la asistencia". No hace falta decir que, para
empezar, los criterios y estándares específicos adoptados pueden haber estado influenciados por el tiempo ventana que se
espera que la información esté disponible.
Aunque para esta etapa, los criterios y estándares habrán
tomado forma, todavía quedará mucho por hacer antes de que
p.uedan implementarse completamente. Se necesita decir, por
ejemplo, donde obtener la información relevante para cada criterio, preparar instrucciones detalladas para abstraer la información de las historias clínicas y para especificar las variables que
habrá que tener en cuenta para estandarizar el "case mix". Le
sigue un período de pruebas de aplicación a pequeña escala para
descubrir la dificultad, el coste, la fiabilidad, la aceptabilidad y
eficiencia del método de evaluación. Si se tienen en cuenta las
dificultades de implementación reveladas por la prueba piloto, los
criterios se podrán ofrecer para un uso más generalizado.

Usos de los Criterios
Embarcarse en un debate sobre los usos de los criterios
podría llevarnos por unos caminos que no pretendemos explorar
a través de este artículo. No obstante, puede resultar útil ofre-
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cer una perspectiva de lo que hay más adelante, para que los
criterios no aparezcan como niños huérfanos sin hogar.
Los criterios y estándares son esenciales para cualquier tipo
de evaluación: tanto consciente como inconscientemente, cada
actividad de evaluación depende de criterios previos, implícitos o
explícitos o ambos. Como la evaluación, es una parte constante
de cualquier actividad humana; el empleo de criterios adquiere el
correspondiente grado de universalidad y variedad.
Dentro de una perspectiva más estrecha de la calidad
según la entendemos, habitualmente podría diferenciarse entre el uso de criterios para investigación y para la monitorización
operativa. La investigación puede adoptar la forma de observaciones epidemiológicas de la distribución de la calidad entre
los proveedores sanitarios y los receptores de asistencia". Con
menor frecuencia, puede adoptar la forma de alteraciones experimentales del modo en que se organiza, financia y suministra la atención, para que podamos descubrir los efectos de
estas alteraciones. En ambos casos, tanto si el estudio es
epidemiológico o experimental, hay que acordar previamente
los fenómenos que indican calidad, y los criterios/estándares
que aportan una información más específica acerca de estos
indicadores. El objetivo, por supuesto, es adquirir el conocimiento exacto de aquello que nos conduce a la calidad y de
aquello que no lo consigue, con el objetivo de poder actuar
adecuadamente en la política pública, el diseño de programas
y la práctica administrativa.
El uso de criterios en la monitorización de actuaciones
(operativa) se puede producir en niveles distintos y en muchos
lugares, siendo lo más habitual, la actuación de una institución
juzgada según la atención facilitada a sus clientes por parte de
los que trabajan en ella. Con referencia a la institución, la evaluación puede ser "externa" o "interna".
La evaluación externa se puede producir en intervalos durante el proceso de acreditación o certificación. Para este propósito, los indicadores de calidad tienden a convertirse en rasgos de la estructura física y de organización de la institución, y
los criterios y estándares se formulan de acuerdo con ello. Por
ejemplo, si se observa que la manera de organizarse del personal médico de un hospital influye en la calidad, los criterios y
estándares deben especificar qué es lo que constituye una forma aceptable de organización.
Aparte de las evaluaciones periódicas con propósitos de
acreditación o certificación, la evaluación externa se puede producir de manera más continuada mediante la supervisión a cargo de organizaciones como las agencias estatales de bienestar
aseguradoras u organizaciones de revisión estatales. Este sistema de monitorización se parece, en muchos casos, a la monitorización "interna", que se espera realicen las instituciones a
iniciativa propia.
En las operaciones internas de una institución, los criterios interpretan papeles distintos. Representan principalmente,
~na vez acordados y compartidos, el consenso normativo que
Imparte objetivos y coherencia a las contribuciones de los distintos participantes de esta labor colectiva. Engloban los objetivos que hacen viable la "gestión por objetivos" tanto en el ámbito administrativo como clínico. Son una herramienta para la
formación continuada. Son, claro está, la base de cualquier
sistema de monitorización continua.

sn

Donabedian A

Los criterios y estándares forman parte del proceso de
monitorización, permitiendo, desde le principio la obtención de
información detallada sobre si la asistencia ha estado por debajo de los niveles aceptables y, en caso afirmativo, de qué modo.
En el punto en que se detectan las deficiencias, es necesario
determinar sus causas, para concebir e implantar medidas efectivas y adoptar las medidas necesarias. Aunque las medidas
correctivas pueden ser variadas, los esfuerzos de formación centrados de manera específica en las deficiencias detectadas, son
la consecuencia más frecuente. Así, los criterios y estándares
cumplen la función educativa ya mencionada. Tras implantarse
las medidas, los criterios y estándares aparecen en escena como
los medios para verificar el éxito o el fracaso de esa medida.
El diseño de un sistema de monitorización, interno o externo, requiere mucho juicio y capacidad. Es necesario, por
supuesto, empezar con una visión clara del significado de la
calidad y de sus elementos. En el ámbito de la atención técnica, por ejemplo, la calidad implica, entre otras cosas, el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. Si estos son indicadores de calidad, hay que especificar en detalle, mediante
criterios y estándares, lo que requieren e implican un diagnóstica preciso y un tratamiento adecuado.
Existe, no obstante, otra categoría de indicadores de calidad. Se trata de los atributos o sucesos que pueden indicar la
probable aparición de deficiencias en el manejo. El "índice de
sospecha" aumenta, por ejemplo, cuando la estancia del paciente en el hospital es demasiado corta o demasiado larga, si
transcurre demasiado tiempo entre el ingreso y la realización
de la intervención prevista, si ciertos procedimientos o intervenciones quirúrgicas se realizan con poca o demasiada frecuencia, o si el paciente vuelve a ingresar en el hospital a poco
de recibir el alta. Un sistema eficaz de monitorización servirá
para reconocer el posible significado de estos hechos y facilitará los estándares para reconocerlos y los criterios para investigarlas y evaluarlos.
En todas estas actividades de evaluación y de otros
muchos modos que deben omitirse por la brevedad de este
artículo, los criterios y estándares tienen una presencia primordial. Son, a la vez, un criado dócil y un amo exigente. Ambos
mandan y actúan.
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